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23 de marzo de 2020 

 

Estimados padres / tutores de estudiantes en el programa de lectura para el almuerzo de un 
niño: 

 

En Read to a Child hemos tenido el honor de unir a los niños, como el suyo, con adultos 
atentos para las sesiones de lectura individual durante el almuerzo en la escuela. Nos hemos 
visto obligados a suspender nuestros programas porque las escuelas están cerradas, pero 
queremos mantenernos en contacto con usted y mantener nuestra misión de fomentar el amor 
por la lectura con vida durante estos tiempos de "distanciamiento social". 

 

En primer lugar, queremos recordarles a sus hijos que tienen un mentor de lectura (o 
"compañero de lectura") que se ha encariñado con ellos y está muy triste por no poder asistir a 
las reuniones semanales a la hora del almuerzo. ¡Muchos mentores se han acercado a 
nosotros preguntándonos cómo pueden ayudar y preguntar si hay alguna forma en que 
podamos enviarle un mensaje a su "amigo lector" que esperan que los niños estén bien! Ellos, 
y todos nosotros en Read to a Child, nos preocupamos profundamente por el bienestar de los 
niños que hemos conocido, en algunos casos, durante años. 

 

En segundo lugar, esperamos que usted y sus hijos se mantengan en contacto con nosotros 
uniéndose a nosotros en Facebook, Instagram y Twitter. Haga clic en estos enlaces para 
mantenerse conectado y conocer muchos recursos gratuitos y divertidos. Estos recursos, como 
el acceso a libros electrónicos gratuitos y consejos para leer en voz alta a los niños, también 
están disponibles en https://readtoachild.org/program/read-aloud-resources/ 

 

Continuaremos informándole sobre nuevos recursos para hacer que estos momentos inciertos 
sean más agradables para todos los miembros de la familia. Nuevamente, sepa que nuestros 
pensamientos están con usted durante un tiempo en el que estamos "distantes pero juntos". 

 

Sinceramente, 

 

 

Paul Lamoureux 

CEO 

Read to a Child 
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