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Did you know that compared to children who are not exposed to
books, children who routinely read and/or are introduced to
reading early on tend to read earlier, have better vocabulary,
better self-confidence, and better chances to excel in school?
What better way to say "I love you" this month than by investing in
your child's academic future fostering the love of reading, and
being their greatest cheerleader! Get the whole family engaged in
reading.

Public Library

Use your phone to scan the QR
code below to access the
EZ Student Access Program

CCSD has partnered with the
public library to offer EZ access
to public library resources to all CCSD
students using their student ID. Check it out at
https://www.sequoyahregionallibrary.org/
ccsd-ez-student-access/
The Student ID # is Your Child's Public Library Card

Use the student ID # at the Public Library
Check out materials without any fines
Access eBooks, audiobooks, and online
resources
No Public Library Card Required
Use your phone to scan the
QR code below to take a
virtual tour of the Public
Library and learn of
resources and reading
programs for all ages.

Sora App

Use your phone to scan the QR
code below to access the Sora App.

Check out this online reading resource! Sora is an app
where you can get free ebooks and audiobooks from
your school. You have a selection of books and reading
levels to choose from and never have to worry about
late fees.

Reading Tips
Ensure your child has access to age appropriate books
Challenge your child to read daily
Provide your child a consistent time and a quiet place to
read
Ask questions before, during and after your child reads
Encourage your child to write down new words found
during reading and discuss the meaning together
Find books that relate to your child's interests first, then
encourage him/her to explore reading other books
Read a variety of books, fiiction and non-fiction, poetry,
information books, etc.
Visit the Public Library for age-appropriate reading
clubs & programs
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Conexiones de la Escuela al Hogar
Información para Familias de Estudiantes Aprendices de Inglés
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POR LA
LECTURA

¿Sabía usted que, en comparación con los niños que no están expuestos a
los libros, los niños que habitualmente leen y/o son introducidos a la lectura
temprano tienden a leer antes, tienen mejor vocabulario, mayor confianza
en sí mismos y mejores posibilidades de sobresalir en la escuela?
¡Qué mejor manera de decir "te amo" este mes que invirtiendo en el futuro
académico de su hijo(a) fomentando el amor por la lectura y siendo su
mejor animador(a)! Involucre a toda la familia en la lectura.

Biblioteca Pública
Use su teléfono para escanear
el código QR a continuación
para acceder al Programa de
Acceso Fácil para Estudiantes

El CCSD se ha asociado con la
biblioteca pública para ofrecer acceso
fácil a los recursos de la biblioteca
pública a todos los estudiantes del CCSD
usando su identificación de estudiante.
Échele un vistazo en
https://www.sequoyahregionallibrary.org/ccsd
-ez-student-access/
El número de identificación del estudiante es la
tarjeta de la biblioteca pública de su hijo(a)
Use el número de identificación del
estudiante en la Biblioteca Pública
Saque prestado materiales sin multas
Acceda a libros electrónicos, audio-libros y
recursos en línea
No se Requiere una Tarjeta de la Biblioteca
Pública
Use su teléfono para escanear el código QR
a continuación para realizar un recorrido
virtual por la Biblioteca Pública y conocer
los recursos y programas de lectura para
todas las edades.

Aplicación Sora

Use su teléfono para escanear el código
QR a continuación para acceder a la
aplicación Sora.

Abre un mundo de lectura.

¡Échele un vistazo a este recurso de lectura en línea!
Sora es una aplicación donde puede obtener libros
electrónicos y audio-libros gratuitos de la escuela de
su hijo(a). Tiene una selección de libros y niveles de
lectura para elegir y nunca tendrá que preocuparse
por cargos de devoluciones atrasadas.

Consejos de Lectura
Asegúrese de que su hijo(a) tenga acceso a libros apropiados
para su edad
Desafíe a su hijo(a) a leer todos los días
Proporcione a su hijo(a) un tiempo constante y un lugar
tranquilo para leer
Haga preguntas antes, durante y después de que su hijo(a) lea
Anime a su hijo(a) a escribir nuevas palabras que encuentre
durante la lectura y discutan el significado juntos
Encuentre libros que se relacionen con los intereses de su
hijo(a) primero, y después anímele a explorar el leer otros
libros
Lea una variedad de libros, ficción y no ficción, poesía, libros
de información, etc.
Visite la biblioteca pública para conocer de clubes y
programas de lectura apropiados para la edad de su hijo(a)
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