
APRENDIZAJE PARA TODOS, TRABAJANDO JUNTOS Y HACIENDO LO QUE SEA PARA LOGRALO! 
	

HAWTHORN MIDDLE SCHOOL NORTH and MIDDLE SCHOOL SOUTH 
 

MSN – 201 Hawthorn Parkway • Vernon Hills, Illinois 60061 
Telefono (847) 990-4400 • Fax (847) 367-8124 

http://msn.hawthorn73.org 

MSS - 600 North Aspen Drive • Vernon Hills, Illinois 60061 
Telefono (847) 990-4100 • Fax (847) 816-9259 

http://mss.hawthorn73.org 
 

Robert Collins, Principal - MSN Robert Natale, Principal - MSS 
James Cieciwa, Assistant Principal - MSN Jamie Kahn, Assistant Principal - MSS 
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Estimado estudiantes de middle school, padres y tutores, 
	
El verano es una gran oportunidad para que su estudiante continúe leyendo y para ponerse al día en la lectura para la cual 
él/ella no tuvo tiempo durante el año escolar . La investigación muestra que los estudiantes suelen perder el equivalente a un 
mes de conocimientos durante el verano . No queremos que eso ocurra! Por lo tanto, hemos creado un programa de lectura de 
verano para motivar a todos los estudiantes inscritos en las Escuelas de Hawthorn a leer durante el verano . El propósito del 
Programa de Lectura de Verano de este año es animar a nuestros estudiantes a querer leer . Creemos que al permitir a los 
estudiantes elegir lo que leen aumentará su disfrute y fomentara la lectura de por vida.  
 
Los estudiantes pueden leer libros de su elección durante el verano y registrar lo que han leído en el Registro de Lectura de 
Verano adjunto. El Registro de Lectura de Verano debe ser entregado al maestro de Language Arts (Artes del Lenguaje) en el 
primer día de clases: 23 de agosto del 2017, para que así el estudiante pueda participar en la Celebración de la Lectura de 
toda la escuela . Los estudiantes registrarán los títulos y autores de los libros que elijan en el Registro de Lectura de Verano, 
así como también la firma en la parte inferior del registro como una confirmación de que se leyeron los libros mencionados . 
Los padres/tutores también deben firmar la forma con el fin de confirmar que el estudiante ha leído los libros mencionados. 
Si el estudiante lee más libros de los que le caben en el registro adjunto, no dude en hacer una copia del registro o pasar por 
cualquiera de las oficinas de las escuelas para recoger otro registro durante el verano. 
 
Las bibliotecas locales también han sido notificadas acerca nuestro programa de lectura de verano. Además, la página web de 
nuestro distrito escolar también tendrá un enlace con información acerca de la Lectura de Verano . Lo más importante es 
ayudar a los estudiantes a disfrutar un libro este verano! Disfruten de la lectura en el viaje familiar por carretera, en un avión, 
relajándose en el parque local o simplemente acurrucados juntos en su propio sofá. ¡Pero donde sea que su estudiante lea, no 
espere hasta la última semana para que su estudiante empiece! 
 
 
Gracias,  
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