Estimados Padres/Guardianes:
El Distrito Escolar del Condado de Cobb de nuevo colabora con las Librerias Públicas de Cobb y
Smyrna para nuestro programa de lectura “Summer Reading Challenge”! Este año nosotros retamos
a todos los estudiantes a que lean y anoten por lo menos 1,500 minutos usando Biblionasium.
Todos los estudiantes de los niveles K-8 tienen cuentas de Biblionasium y pueden entrar a su
cuenta con su número de estudiante y la contraseña de la computadora de la escuela.
Leer durante el verano por lo menos 20 minutos al día ayuda a los estudiantes a mantener lo
aprendido en la escuela y a empezar el próximo año escolar bien. Estos recursos pueden ayudar:
CCSD Educación Librería y Medio: Visite www.cobbsummerreading.com para recursos de
lectura, ebooks, consejos de lectura, y enlaces para recursos como la Librería Digital de Cobb.
Librerías Públicas Cobb y Smyrna: Visite www.cobbcat.org/srp para más información sobre
los programas de lectura del verano. Los estudiantes pueden asistir a los eventos de lectura
del verano y ganar premios. Asegúrese de marcar en su calendario el comienzo del programa
“Summer Reading Kickoff” el 25 de mayo en Cobb Civic Center en Marietta. Los habitantes
de la ciudad de Smyrna pueden asistir al Smyrna Summer Reading Kickoff el 24 de mayo.
www.smyrnaga.gov/your-government/departments/smyrna-public-library
Biblionasium: Todos los estudiantes K-8 de Cobb tienen acceso directo para anotar sus
minutos en www.biblionasium.com/summerreading. Use su número de estudiante y la
contraseña de la escuela para entrar. Si le pregunta, entre el estado de Georgia y el nombre
de su escuela.
El Summer Reading Challenge empieza el 13
de mayo y termina el 16 de agosto.
Para ayuda con su nombre del usuario y
contraseña, por favor llame CCSD Customer
Care:

MI INFORMACION DE LECTURA DEL
VERANO
Username: _______________________________

Número del estudiante

770-514-2500
Lunes a jueves. 7:30am to 5pm
27 de mayo—31 de julio

Password: _______________________________

¡Sigan leyendo y tengan un buen verano!

Meta: ¡1500 minutos o más!

Contraseña de la computadora de la escuela

https://www.biblionasium.com/summerreading

