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Dear Parents/Guardians:
The success of every student is critically important to us. We want to ensure that all students achieve to their
maximum potential as they strive to become college and career ready.
In our efforts to ensure that students retain as much of their learned skills as possible over winter break, we
are sharing Ten Reading Ideas for Families.
Your support in promoting literacy skills is especially critical, so we are including some of the reading activities
to help you.
Another area that we would like to target is mathematics, so we are also providing some math activities for the
winter break.
We hope that you and your child enjoy some literacy and mathematics time this winter break!
Merry Christmas! Happy New Year!

Texas Leadership Charter Academy
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Descanso de invierno
diciembre 2018
Estimados Padres:
El éxito de cada estudiante es muy importante para nosotros. Queremos asegurarnos que todos estudiantes
logren su potencial máximo mientras ellos luchan de estar preparados para la universidad o carrera
profesional.
En nuestros esfuerzos en asegurarnos que todos estudiantes mantengan lo mas que han aprendido este
semestre durante el descanso de invierno, les estamos dando Diez Ideas de la Lectura para Familias.
Su apoyo en promoviendo la lectura es especialmente crítico por eso estamos incluyendo unas actividades de
lectura para ayudarle.
Otra área que también queremos poner atención es las matemáticas por eso también le estamos dando actividades
para que practiquen las matemáticas durante el descanso de invierno.
¡Esperemos que Usted y su hijo desfruten juntos la lectura y matemáticas durante el descanso de invierno!
¡Feliz Navidad! ¡Prospero Año Nuevo!

Winter Vacation: 10 Reading Ideas for Families
By Lydia Breiseth
Winter vacation is a great time to read with your kids. It is also a good time to make reading (and writing)
fun! Try some of the ideas below and remember that it is okay to do these activities in your home language.

Being Together:



Read Together: Look for some time to read together and talk about the books you read. If you have
extra time, read a longer chapter book or children’s novel aloud to your child. You will enjoy being
together and discovering a good story.
Tell Stories: Use some of your holiday time together to tell stories from your childhood. Ask relatives
and friends to share their own stories too. Storytelling helps children become better readers. Family
stories are also an important part of your child’s heritage.

At The Library:



Visit the Library: Check your library’s holiday hours and, if you have time, take your children to the
library. Encourage your child to browse the children’s section – it is the perfect opportunity to see
what is on the shelves.
Learn About New Traditions/Holidays: Look for children’s books or Internet articles about holidays
you celebrate, special traditions, or other winter celebrations. Your child may have friends at school
who celebrate different holidays. You can probably find information about Christmas traditions
around the world, Hanukkah, Kwanzaa, Las Posadas, Three Kings Day, and the Winter Solstice at
the library.

The Gift of Reading:



Give Books: Give your child a book for the holidays. It does not have be new – you can share one of
your favorite books or look for a special old book from a used bookstore! If relatives are looking for
gift ideas for your child, ask them to give a book this year.
Look for Other Reading and Writing Gifts: Give your child some comic books, magazines, or special
note cards for writing letters. This is a great time to find something connected to your child’s
interests, like sports, nature, or art.

Holiday Travel:



Make Travel Fun: If you are traveling during your vacation, look for maps and tourist books about
your destination. These are a great way to prepare for the trip and to pass time in the car or on the
plane.
Listen to Audiobooks: If you will be in the car for long trips, rent an audiobook from the library. Ask
your child to help choose a couple of books for the trip.

Writing Ideas:


Write Letters and Thank You Notes: Help your child write letters or emails to relatives and friends.
Show your child how to write thank you notes for holiday gifts.
Make Lists: Ask your child to help write shopping lists, activity ideas, or television and movie
schedules. This is good writing practice and a big help to the adults too!

Even if your time is limited, a few extra minutes or hours reading together can make an important difference
to your child. Who knows? You may even create a new reading routine for the New Year!

Las vacaciones de invierno: 10 sugerencias para fomentar la lectura
Por Lydia Breiseth
Las vacaciones de invierno son un buen momento para leer con los niños. También son un buen momento
para divertirse con la lectura - ¡y la escritura! Hagan la prueba con las ideas que sugerimos - ¡y recuerden
que se pueden realizar estas actividades en su propio idioma natal, el español!

Pasar tiempo juntos:




Leer juntos: Busquen tiempo para leer juntos y hablar sobre los libros que han leído. Si disponen de
tiempo extra durante las vacaciones, lean un libro más largo en voz alta, como, por ejemplo, un libro
de capítulos o una novela infantil. Disfrutarán del tiempo que pasen juntos y de descubrir un buen
cuento.
Contar cuentos: Aproveche la época de fiestas para contar historias de su niñez. Pida a sus
parientes y amigos que compartan sus historias también. El escuchar historias ayuda a los niños a
mejorar su lectura. Además, las historias familiares son una parte importante de la herencia de su
hijo.

En la biblioteca:



Visitar la biblioteca: Averigüe las horas de la biblioteca durante las vacaciones, y, si tiene tiempo,
lleve a sus hijos a la biblioteca. Del tiempo a sus hijos para revisar algunas selecciones en el área
infantil. ¡Es el momento perfecto para ver lo que hay en los estantes!
Aprender sobre nuevas tradiciones y fiestas: Busque libros infantiles o artículos en el Internet sobre
sus propias fiestas, tradiciones especiales y otras celebraciones invernales. Tal vez su hijo le puede
interesar aprender algo sobre las celebraciones de la navidad otras partes del mundo, las de
Janucá, Kwanza, las Posadas o el Día de los Reyes Magos.

El regalo de la lectura:



Dar libros: Regale a su hijo un libro para las fiestas. No tiene que ser nuevo, puede compartir un
libro favorito suyo o buscar un libro antiguo e interesante en una tienda de libros usados. Si sus
parientes buscan ideas sobre un regalo, pídales este año que regalen un libro.
Buscar otros regalos relacionados con la lectura y la escritura: Dé a su hijo algunos cómics, revistas
o unas tarjetas especiales para escribir cartas. Es un buen momento de buscar algo relacionado
con los intereses de su hijo, como los deportes, la naturaleza y el arte.

Viajes familiares:



Volver divertidos los viajes: Si van a viajar durante las vacaciones, busque mapas y libros turísticos
sobre su destino. Ambos son una buena manera de prepararse para el viaje - ¡y para pasar el
tiempo en el coche o el avión!
Libros en audio: Si van a estar en el coche durante viajes largos, alquile libros audibles en la
biblioteca. Pida a su hijo que le ayude a escoger los libros para el viaje.

Ideas de escritura:



Escribir cartas y notas de agradecimiento: Ayude a su hijo a escribir cartas o corroes electrónicos a
sus parientes y amigos. Indique a su hijo como escribir notas de agradecimiento para sus regalos
nuevos.
Hacer listas: Pida a su hijo que le ayude a escribir listas de compras, ideas de actividades o los
horarios de televisión y películas, lo cual es una buena práctica para la escritura - ¡y un gran ayuda
para los adultos también!

Aún si no tiene mucho tiempo en estas vacaciones, el dedicar algunos minutos u horas extra leyendo juntos

puede marcar una diferencia importante para su hijo. ¿Y quién sabe? ¡Tal vez creara una nueva rutina de
lectura para el año nuevo!

