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Estimada Familias de SHMS, 
  
Nuestra escuela pronto estará emprendiendo un proyecto de lectura especial y inusual a través de la 
organization Una Escuela, Un Libro. Gracias a una generosa beca de la Fundación, todos nosotros, junto con 
nuestros estudiantes, nuestros maestros, y nuestro personal, leeremos Fish in a Tree by Lynda Mulally  al 
mismo tiempo. Nos gustaría invitarlos a unirse y leer con nosotros también. 

Esta tarea es diferente que leer un libro para la clase de inglés. Al leer un libro de edad apropiada junto con 
nuestra comunidad entera, esperamos generar una conversación amplia,  sobre los personajes y literatura, 
sobre sus vidas y horas.  Una conversación que todos son libres y bienvenidos y animados a unirse junto con 
los padres también.  

Nuestra esperanza es que esto incite una mayor apreciación por la literatura y el valor de leer entre nuestros 
estudiantes.  Hemos elegido un libro estimulante ya amado por muchos estudiantes en todo el país y vamos 
a participar en actividades y discusiones que se relacionen con la lectura de la noche anterior en el aula. Sin 
embargo, no habrá tarea adicional aparte de leer juntos. 
  
Esto ya ha demostrado ser un programa exitoso e influyente en cientos de escuelas primarias a través de los 
Estados Unidos. Es relativamente fácil pedir a los padres de la escuela elemental que lean con sus hijos para 
que lean como una familia. Reconocemos que es diferente en la escuela intermedia, pero todavía queremos 
preguntar. 
  
Si reconoces el poder y la posibilidad de lo que estamos tratando de lograr a través de esta experiencia, 
nada más que ayudar a convertir a nuestros estudiantes en lectores de por vida, ¿no consideraras unirte a 
nosotros también? Si usted no puede hacer algún tiempo para leer y compartir algo del libro con su hijo (a), 
uno de ustedes puede leer mientras hace una tarea común de la casa como hacer cena o lavar los platos o 
doblar la ropa. No tienen que leerlo todo juntos, sólo lo suficiente para que usted también pueda ver y 
escuchar y experimentar lo que está sucediendo en la escuela. 

Sabemos que muchos padres de la escuela intermedia están hambrientos de escuchar más de lo que están 
haciendo en la escuela, por lo que es posible que quieran abrocharse el cinturón y leer todo el libro juntos. Tu 
tiempo no se perderá. Le garantizo que el libro es bueno! 

Les desea lo mejor, 
  
Joshua Whitham 
SHMS Principal 
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