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Estimados padres, 

 

Aunque el verano es un tiempo de relajarnos, también el tiempo fuera de la escuela puede tener un impacto 

tremendo en el progreso de los estudiantes. Cuando los estudiantes no practican lo que han aprendido a lo largo 

del año escolar, sufren una pérdida de aprendizaje llamada el "resbalón de verano". Por eso, Joliet Township 

High School requiere que todos los alumnos participen en el Programa de Lectura de Verano de JTHS.   

 

Este año, nuestro Programa de Lectura de Verano les permite a los estudiantes leer cualquier publicación o 

libro que quieran.  Los estudiantes documentarán el número de páginas que leen durante el verano usando el 

Registro del Lector Individual de la Biblioteca Pública de Joliet. Cuando regresan a la escuela en el otoño, sus 

maestros de inglés requerirán que los estudiantes completen tareas relacionadas con su lectura de verano. 

 

El acuerdo de Joliet Township High School con la Biblioteca Pública de Joliet permite a todos los estudiantes 

de JTHS participar en el Programa de Lectura de Verano.  Durante todo el verano, los estudiantes pueden 

mostrar sus registros de lectura a los bibliotecarios públicos de Joliet para recibir premios. Los estudiantes de 

JTHS no necesitan una tarjeta de la biblioteca para participar. En muchos casos los estudiantes pueden 

participar en más de un programa de lectura de verano - los estudiantes que son residentes de Manhattan, 

Shorewood, o Plainfield también pueden participar en los programas de lectura de verano de su biblioteca local.        

 

Los alumnos pueden leer cualquier libro o publicación, pero a veces necesitan ayuda para encontrar libros 

interesantes. Nuestros profesores y bibliotecarios han preparado una lista de "Lecturas Muy Recomendables".  

Los libros de esta lista estarán disponibles sin costo alguno en las bibliotecas y las oficinas principales de Joliet 

Central y de Joliet West, y en ambas sucursales de la Biblioteca Pública de Joliet. Los estudiantes pueden usar 

su identificación de estudiante para sacar estos libros en la biblioteca y no necesitan una tarjeta de la biblioteca. 

 

Los siguientes enlaces incluyen recursos para ayudar a su estudiante a comenzar con su lectura de verano: 

Lista de Lecturas Muy Recomendables 

Información sobre el Programa de Lectura de Verano de la Biblioteca Pública de Joliet 

El Registro del Lector Individual de la Biblioteca Pública de Joliet 

Inscríbase en el Programa de Lectura de Verano de la Biblioteca Pública de Joliet 

 

Es muy importante para mí que los estudiantes tengan acceso a libros que disfrutarán durante todo el verano. Si 

usted no puede encontrar una copia de un libro que le guste leer a su estudiante, por favor póngase en contacto 

conmigo directamente y yo personalmente le prestaré una copia de un libro en la lista de "Lecturas Muy 

Recomendables" o una lectura que le guste mucho. 

 

¡Que disfruten de la lectura!  

 
 

Brian Conant 

Director del Programa de Inglés 

bconant@jths.org / 815-727-6985 
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