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Tulsa Reads Millions (Tulsa Lee Millones) es una iniciativa de lectura a
nivel del distrito diseñada para promover la alfabetización. Estamos desafiando
a todos los miembros de nuestra comunidad de Escuelas Públicas de Tulsa a
leer por lo menos un millón de palabras cada año. La idea es simple. Las
investigaciones indican que cuanto más leen los alumnos, mejores lectores se
vuelven. El logro en lectura está directamente relacionado con el volumen que
leen los alumnos. De hecho, la práctica de leer ayuda a las personas de todas
las edades a mejorar sus habilidades de lectura y a volverse más cultos.
Tulsa Reads Millions no involucrará solamente a los alumnos y al personal
de TPS. Para que los alumnos alcancen la meta de un millón de palabras,
tendrán que pasar tiempo leyendo tanto en la escuela como en el hogar.
Necesitarán la ayuda de padres, tutores, miembros de la familia y de toda la
comunidad de Tulsa, que los alienten a ¡leer, leer y leer! Esperamos que Tulsa
Reads Millions crezca y se convierta en una iniciativa para toda la ciudad. Para
ayudar a los alumnos a alcanzar la meta de leer un millón de palabras, TPS
está desarrollando asociaciones con diferentes organizaciones basadas en la
comunidad y programas de alfabetización.
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Los objetivos del programa incluyen:
 Apoyar a los alumnos para que se conviertan en buenos lectores
 Aumentar el logro académico de todos los alumnos
 Ayudar a los alumnos a desarrollar los hábitos de la buena lectura
 Crear entusiasmo para leer y aprender todos los días
¿Cuánto es un millón de palabras? Al leer aproximadamente 20 minutos todas las noches y esa misma cantidad durante el día escolar, la
mayoría de los alumnos leerán un millón de palabras en un año. Eso equivale aproximadamente a 25 libros de nivel de preparatoria por año. Del
otro lado del espectro, significa que a los alumnos de primaria se les debe
leer y/o deben leer cuatro libros de dibujos o de primaria cada día. Todos
los tipos de lectura cuentan, incluyendo los periódicos, revistas, libros,
historietas, sitios web y contenido digital. Las palabras pueden leerse en
cualquier idioma o en varios idiomas.
¿Cómo puede ayudar usted? Los padres juegan un papel muy importante para el apoyo de la lectura antes y después de la escuela. Haga de
la lectura un momento divertido y agradable. Sea un ejemplo de lectura y
hable con su niño sobre libros, artículos de revistas y todos los tipos de
lecturas. Aliente al alumno a leer ¡por lo menos 20 minutos todos los días!
¿Cómo puede ayudar la asociación entre padres y maestros
(PTA)? Hable con el director de la escuela para ver cómo puede hacer
para que Tulsa Reads Millions tenga éxito. Tal vez le pidan que junte
revistas, libros u otro material de lectura para usar durante el tiempo de
lectura en clase. La escuela podría necesitar que usted ayude con los incentivos de lectura o las celebraciones. Cada una de las escuelas de TPS
está en el proceso de desarrollar estrategias, programas y celebraciones
individuales para ayudar a sus alumnos a alcanzar la meta de leer un
millón de palabras este año. Algunas escuelas secundarias están desafiando a los alumnos a leer 25 libros, mientras que otras están contando palabras o páginas y algunas están llevando registro de los minutos. Sin importar cómo lo contemos, esperamos que juntos, todos en Escuelas
Públicas de Tulsa lean millones… ¡de palabras, de páginas, de minutos y de libros este año!

