
La lectura forma 
quienes somos. 
Los alumnos entre kínder y quinto 
grado de Florida pueden ser elegibles 
para un programa GRATUITO de 
lectura en casa. 

Los niños que reúnen los requisitos* pueden recibir 
libros y recursos de alfabetización gratuitos que les 
ayudarán a leer al nivel de su grado. 

Reciba por correo un libro nuevo con recursos de 
alfabetización todos los meses del año escolar. 

Hay libros en inglés, español, criollo haitiano y braille. 

*¿No sabe si su hijo/a ya lee al nivel de su grado?
Contacte al maestro/a de su hijo/a para asesorarse
y/o visite newworldsreading.com para consultar los
requisitos de elegibilidad.

Las familias 
ya  pueden 
registrarse:
newworldsreading.com/enroll 
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Juega al bingo de lectura 
Instrucciones: Cada vez que leas un libro y completes una actividad en tu cartón de 
bingo, tacha una casilla. Intenta tachar todas las casillas para el fin del año escolar. 

Lee un libro 
de literatura 

no ficticia 

Lee un libro 
de ficción 

Aprende una 
alabra nueva 
de un libro 

p Lee al 
aire libre 

Lee con voz 
chistosa 

Lee un 
libro con otra 

persona 

Lee en 
pijama 

Aprende 
un dato nuevo 

de un libro 

Dibuja a tu 
personaje 
favorito de 

un libro 

Léele a una 
mascota o 

a un muñeco 
de peluche 

Lee el fin de 
semana 

Vuelve a leer 
un libro 

Lee antes del 
desayuno 

Lee un 
libro que 

sacaste de 
la biblioteca 

Dibuja una 
portada nueva 

para un libro 

Lee en un 
día lluvioso 

Crea un final 
nuevo para 

un libro 

Lee un 
libro con un 
personaje 

animal 

Lee en 
voz alta 

Lee debajo 
de la mesa 

Lee en 
la cama 

Lee tres días 
seguidos 

Cuéntale 
a alguien 

sobre un libro 
que leíste 

Lee un 
libro de un 

género nuevo 

¡Que disfrutes la lectura! 
Para encontrar más ideas de actividades, visita newworldsreading.com. 

¡Comparte tu cartón en nuestras redes! #NewWorldsReading 


