Información para Familias – Spanish
¿En qué consiste el “Premier’s Reading
Challenge”?
El desafío de lectura “Premier’s Reading
Challenge” es un programa dedicado a
promover la lecto-escritura introducido por el
Premier en el año 2004 para:
 Alentar a los alumnos a que lean y
disfruten más de la lectura
 Mejorar los niveles de lecto-escritura
El Desafío requiere que los alumnos lean 12
libros entre el comienzo del año escolar y
principios de setiembre.

¿Qué premios reciben los niños que
completan el “Premier’s Reading
Challenge”?
Diploma – el primer año
Medalla de Bronce – el segundo año
Medalla de Plata – el tercer año
Medalla de Oro – el cuarto año
Medalla de Campeón – el quinto año
Medalla de Leyenda – el sexto año
Medalla del Salón de la Fama – el séptimo año
Certificado “Reader for Life” (R4L)
R4L Octavo Año
R4L Bronce – el noveno año
R4L Plata – el décimo año
R4L Oro – el décimo primer año
R4L Campeón – el décimo segundo año
R4L Leyenda – el décimo tercer año
R4L Salón de la Fama – el décimo cuarto año

¿Cómo se puede obtener mayor
información sobre el Desafío?
Visite la página “Parents and Families” del
sitio
web
del
“Premier’s
Reading
Challengehttp://www.premiersreadingchallenge.sa.edu.au/
prc/pages/parents/families/

Comunicándose con uno de los funcionarios
de enlace “Community Liason Officers” de
“DECD”. Teléfono: 8226 2756.
Comunicándose con el colegio de su niño/a.
¿Qué libros pueden leer los niños?
Pueden leer libros de la lista de libros del
“Premier’s Reading Challenge” o libros de su
elección. Se pueden obtener listas en el sitio
web del “Premiers’s Reading Challenge”.
También pueden elegir libros en otros
idiomas además del inglés.






Los alumnos que estén entre “Reception”
y Año 7 seleccionarán un mínimo de 8
libros de las listas en el sitio web del
“Premier’s Reading Challenge” y 4 libros
de su elección.
Los alumnos que estén entre los Años 8 y
9 seleccionarán un mínimo de 4 libros
de las listas del “Premier’s Reading
Challenge” y 8 libros de su elección.
Los alumnos que estén en los
Años 10, 11 y 12 seleccionarán 12 libros
de su elección.

¿Dónde se pueden conseguir los libros?
Se pueden conseguir en el colegio,
bibliotecas públicas, librerías y en sitios web
de libros en línea.

¿Quiénes son los Embajadores del
“Premier’s Reading Challenge”?
Diecinueve sud-australianos de alto perfil y
los seis equipos deportivos mencionados a
continuación dan su respaldo al “Premier’s
Reading Challenge”: Adelaide United
Football Club, Adelaide Lightning, Port
Adelaide Football Club, Thunderbirds Netball
Club, Adelaide Football Club y el equipo de
cricket de mujeres Scorpions.
¿Cuántos alumnos participan en el
“Premier’s Reading Challenge”?
Anualmente más de 120,000 alumnos de
95% de los colegios de South Australia
completan el desafío. Muchos de los
alumnos leen más de 12 libros.
¿Cuáles son los beneficios de participar
en el “Premier’s Reading Challenge”?







Fomenta que los alumnos lean más y
disfruten más de la lectura
Les da a los alumnos un objetivo que
alcanzar con su lectura
Les da a los alumnos un sentido de logro
Motiva a los padres de familia a que se
involucren más en lo que sus hijos leen
Aumenta el uso de libros de la biblioteca
Mejora las destrezas de lecto-escritura

