
PASAPORTE DE
APRENDIZAJE
DEL VERANO 

 GUÍA PARA
PADRES

LEE ,  EXPLORA  Y  APRENDE  TODO  EL  VERANO !

 

provlib.org/passport

¿CÓMO  USAMOS  EL
PASAPORTE  DE
APRENDIZAJE  EN  EL
VERANO?

¡Manteniendo el record de
lectura en el verano!

El pasaporte es un rastreador de
lectura de verano. 

Anime a su hijo a colorear en un
cuadrado cada vez que él / ella
 lea durante 20 minutos al día o
completa una actividad de
alfabetización proporcionada
en sitios asociados.

Lee al menos 20 minutos al día
por 40 días.

 Regrese el Pasaporte a la

escuela en septiembre.

¿QUE SE HACE EN EL
LUGAR ASOCIADO DEL
PASAPORTE?

!Actividades alrededor en
Providence!

En la parte de atrás de cada

pasaporte tiene una guía que

describe el lugar asociado y

también el horario, la dirección y la

información de la página

electrónica.

Cada lugar tendrá información

acerca de la actividad divertida para

que  su niño la complete.

Un empleado del lugar asociado le

pondrá una estampa al Pasaporte

cuando lo visiten.  !Traiga su

Pasaporte!

¿COMO MANTENGO EL
RECORD DE LO QUE MI
NIÑO LEE EN
COMPUTADORA?
¡Tu biblioteca te puede

ayudar!

Registre los días de lectura de su

hijo en ReadSquared.

 1. Vaya a

providence.readsquared.com.

2. Seleccione “Login.”

3. Entre su número de usuario: El

nombre de su hijo/a y apellido; no

espacio.

 4. Entre su contraseña: La fecha

de nacimiento de su hijo/a hágalo

de esta manera; Enero012005 ( si

es un solo numero ponga en 0

enfrente del 1-9). 

5. Cambie su contraseña. 6. Ponga

los días de lectura! 

 Si necesita ayuda o tiene

preguntas, vaya a cualquier

biblioteca pública en Providence

.

SU NIÑO PUEDE
LLEGAR A HACER UN
BUEN LECTOR
Para calificar tienen que:

Leer por 20 minutos al día por

lo menos por 80 días.

Mantener el record de el título

en cada cuadro en el camino a

la lectura.

Visita y registra el Pasaporte

en una de las Bibliotecas

Públicas en Providence.

Tenga un padre/guardián que

firme el espacio proveído. 

!Regresa el Pasaporte a la

escuela en Septiembre!

 

 

 

Regrese el Pasaporte a la
escuela en septiembre.

 

P A S S P O R T  T O  S U MM E R  L E A R N I N G  I S  P R O U D L Y
S P O N S O R E D  B Y :  

 

 

 

 

 


