
¿Qué Quieres 
Leer? 
Clásicos 

Cuentos 

Aventura 

Ficción histórica 

Ficción de Ciencia 

No Ficción 

Revistas 

eLibros 

Misterio 

Horror 

Cuentos de  

Espíritus 

Cuentos Cortos 

Poesías 

Mitología 

Novelas Gráficas 

Biografías 

Memorias 

Periódicos 

Ensayos 

Diarios 

Fantasía 

Y más... 

Recordatorio 
MyOn da acceso a 

miles de titulos 
dentro y a fuera 

de linea de acceso 

al internet. 

Premio de Máxima Lectura del Superintendente 

Quieres Ser un Lector Mejor?  
Es fácil… LEE! 

Estudiantes quien lee afuera del día escolar van a ser reconocidos con el 
Premio de Máxima Lectura del Superintendente. Documenta lo que haz leído 
usando las opociones siguientes. La documentación se entrega el 25 de mar-
zo y será verificado por el maestro de lecutra.  Leyendo como parte de la 
tarea también puedo contar  mientras que se haga afuera del horario escolar.  
¡Feliz Leyendo! 

Distrito Escolar del Condado Monroe 

Grados K & 1 Grados 2-5 Grados 6-12 

 Registra 20 minutos más 

allá del día escolar 

 Registra 100 minutos por 

semana 

 Registra 900 minutos por 

cuarto 

y/o 

 Termina los puntos AR y 
85% correctas de la meta 
para las primeras tres 
cuartos.  

 Registra 25 minutos más 

allá del día escolar 

 Registra 125 minutos por 

semana 

 Registra 1125 minutos 

por cuarto 

y/o 

 Termina los puntos AR y 
85% correctas de la meta 
para las primeras tres 
cuartos.  

 Registra 30 minutos más 

allá del día escolar 

 Registra 150 minutos por 

semana 

 Registra 1350 minutos 

por cuarto 

y/o 

 Lee/Registra 15 libros 

y/o 

 Termina los puntos AR y 
85% correctas de la meta 
para las primeras tres 
cuartos.  

¿Cómo su lectura se apila?   
Mira los siguientes 3 ejemplos.  

Estudiante A Estudiante B Estudiante C 

 Lee 20 minutos por día  

 3600 minutos por año 

escolar 

 1,800,000 palabras por año  

 

 5 minutos por día  

 900 minutos por año   

escolar 

 282,000 palabras por año  

 
 

 1 minutos por día  

 180 minutos por año     

escolar 

 8,000 palabras por año  

 Cualifica en el 90a per-
centil en los exámenes 
estandarizados. 

 Cualifica en el 50a percen-
til en los exámenes es-
tandarizados. 

 Cualifica en el 10a percentil 
en los exámenes es-
tandarizados. 

(Nagy & Herman, 1987) 


