Scholastic Summer Read-a-Palooza une a niños, padres, educadores, bibliotecarios, la comunidad y
librerias en una campaña nacional que celebra la lectura por diversión mientras mejora el acceso a los
libros durante el verano.
Para 2020, nos complace compartir una nueva experiencia para niños en Scholastic Home Base, un
destino digital gratuito que ofrece libros completos, eventos en vivo y juegos en una comunidad segura
para los lectores. Se animará a los niños a seguir su progreso en la lectura para ganar recompensas y
desbloquear donaciones de libros, ¡con el objetivo de donar 100,000 libros para julio!
Hay algunos cambios adicionales que querrás tener en cuenta. ¡Sigue leyendo!

que ha cambiado para niños:
•

Los niños ahora irán a scholastic.com/Homebase para crear su cuenta personal dentro de la plataforma
segura y moderada.

•

En lugar de registrar los minutos de lectura, ahora se animará a los niños a monitorear sus “Reading
Streaks ™” (la frecuencia leyendo) en la zona de “Read-a-Palooza” dentro de “Home Base”. “Reading
Streaks” es el número de días seguidos que un estudiante se registra en la zona de verano en Home
Base. Si te saltas un día, comienzas de nuevo.

•

Pero no se preocupe, la opción de registrar minutos todavía existe a través de “Home Base”, al igual que
los informes de lectura descargables. Además, los niños ahora pueden ingresar los títulos de los libros
que están leyendo.

•

Recuerde, “Reading Streaks” ayuda a desbloquear una donación de 100,000 libros impresos de
Scholastic distribuidos por United Way a niños en áreas con acceso limitado o sin acceso a libros.
Por cada dos días seguidos que los niños usen “Reading Streaks” se donará un libro.

para adultos
•

Los adultos ya no tendrán que registrarse y crear una cuenta en scholastic.com/summer. Los adultos
pueden visitar este sitio para obtener recursos gratuitos de lectura de verano, listas de libros, artículos,
podcasts y más.

•

Dado que la experiencia de los niños vivirá en “Scholastic Home Base”, todos los informes imprimibles
provendrán de los niños/estudiantes. Esto significa que todos los adultos tendrán que solicitar cualquier
informe de lectura directamente del niño/estudiante. Todos los informes son fácilmente accesibles e
imprimibles a través de su panel de “Home Base”. Los informes se generarán en formato PDF y también
se pueden compartir por correo electrónico “Top Honors” (Altos Honores).

Top Honors
•

Ya no nombraremos al final de la campaña las mejores escuelas del estado, principales, bibliotecas o los
socios comunitarios. En cambio, nos complace continuar aumentando el acceso a los libros al animar a
los niños para que desbloqueen una donación de 100,000 libros nuevos para niños.
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