
La Campaña Para la Lectura a Nivel de Grado del Suncoast  El 
Reto de Lectura de Verano del Suncoast 2021 

THIS BOOK IS COOL! (¡ESTE LIBRO ES GENIAL!) es una serie de 100 webisodios creados para 
fomentar el amor por la lectura. Los niños registrados que se inscribieron en THIS BOOK IS 
COOL! recibirán 20 libros, hojas de actividades y juegos de palabras gracias a la generosidad de 
The Patterson Foundation. 

SCGLR distribuirá libros y paquetes de actividades y entregará recompensas a los niños (que 
ingresan al Pre-kinder y al tercer grado) que se encuentren registrados y participen plenamente 
en THIS BOOK IS COOL! Para mantener un estado activo en THIS BOOK IS COOL!, los padres 
deben tener contacto semanal con La Campaña Para la Lectura a Nivel de Grado del Suncoast 
(“Leer para 3ro Suncoast”), indicando la cantidad de libros que su hijo ha leído esa semana.

*Para ser elegible para THIS BOOK IS COOL!, debe:
• Ser residente de los condados de Charlotte, DeSoto, Manatee o Sarasota
• Estar Ingresando a PreK hasta 3er grado
• Estar inscrito en una escuela Título I o ser elegible para almuerzos gratis o reducidos.

Lo que debes presentar:
y Un formulario de inscripción diligenciado 
        por cada niño. 
y Actualizaciones semanales de cuántos
        libros ha leído cada niño. 

Lo que nosotros proveemos: 

Si tiene preguntas, puede contactarnos a: connect@gradelevelreadingsuncoast.net 
www.gradelevelreadingsuncoast.net

• THIS BOOK IS COOL!  La Campaña Para la Lectura
a Nivel de Grado del Suncoast proporcionará 20
libros para cada niño registrado, enlaces para los
webisodios de THIS BOOK IS COOL! sobre los
libros y actividades seleccionados, juegos de
palabras correspondientes a los libros
seleccionados y cinco eventos virtuales de
participación familiar.

• Se proporcionarán brazaletes y etiquetas para
presumir como incentivos de lectura durante todo
el verano.

TBIC Formulario de inscripción en inglés: https://forms.gle/so8K9EYzhSeSVLPf6

TBIC Formulario de inscripción en español: https://forms.gle/LqCgNFk58UaFUXHu8

PreK-3

Para Estudiantes Registrados
en los GRADOS PreK - 3

¡REGÍSTRATE AHORA!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCe5FRHn6bFnHDIqbGPIrEynKvu-YRHbP-Gv0FHy3hTFPySg/viewform
www.gradelevelreadingsuncoast.net
mailto:connect@gradelevelreadingsuncoast.net



