
 

¿Qué es "Let’s Get Reading!"? 
"Let’s Get Reading!" es un programa diseñado por nuestros maestros y bibliotecarios de PPS con 
el objetivo de poner los libros físicos en las manos de los estudiantes lo más pronto posible. ¡Es 
posible que algunos estudiantes no hayan tocado un libro físico durante más de seis meses! 

Este programa incluye la creación y el préstamo de bolsas de la biblioteca, organizadas con 5 a 
10 libros cada una, para que cada estudiante tenga los libros en su hogar y pueda leerlos con la 
familia, los amigos o incluso con las mascotas.  Las familias recogerán una bolsa de libros en un 
horario y lugar designados, o incluso, en algunos casos, es posible que se envíe la bolsa de libros 
a la familia para su disfrute.  Un par de semanas después, las familias devolverán sus bolsas de 
libros y recibirán bolsas nuevas. Este proceso rotará cada semana:  se recoge una bolsa, se la 
devuelve, se recoge una bolsa nueva, se la devuelve y así sucesivamente. 

Los tipos de libros que se incluyen en las bolsas serán variados; pero, con el transcurso del tiempo, 
será posible personalizar las bolsas en respuesta a las solicitudes de los estudiantes y a las 
solicitudes de los maestros para sus estudiantes. Las bolsas con libros de la biblioteca también 
incluirán una hoja de preguntas y respuestas acerca del proceso, una lista de opciones para iniciar 
la conversación y un folleto interactivo sobre los Géneros para fomentar el compromiso con la 
lectura. Estos son los tipos de libros que los estudiantes pueden encontrar en las bolsas:  

De kínder a 2.º grado 

● Lector nivelado 
● Libro para todos con 

imágenes 
● Libro de no ficción  
● Novela gráfica 
● Libro para principiantes 

con capítulos 
● Biografía 
● Idiomas del mundo (libro 

bilingüe o libro en otro 
idioma) 

● Libro sobre diversidad  

3.º a 5.º grado 

● Libro de ficción 
● Libro para todos con 

imágenes 
● Libro de no ficción 
● Novela gráfica  
● Libro para principiantes 

con capítulos 
● Biografía  
● Idiomas del mundo (libro 

bilingüe o libro en otro 
idioma) 

● Libro sobre diversidad 
  

A partir de 6.º grado 

● Libro de ficción 
● Libro de no ficción 
● Novela gráfica  
● Biografía  
● Idiomas del mundo (libro 

bilingüe o libro en otro 
idioma) 

● Libro sobre diversidad 

Reconocemos todas las experiencias de diversidad, entre las que se incluyen (entre otras) LGBTQIA, indígenas, personas de color, 
diversidad de género, personas con discapacidades* y minorías étnicas, culturales y religiosas.         -- weneeddiversebooks.org  

Cada escuela definirá un cronograma para el retiro y la devolución de las bolsas de libros en 
función de su población estudiantil y su ubicación física. Las preguntas pueden dirigirse al 

personal de la biblioteca de cada edificio, o bien a Servicios de biblioteca de PPS a 
ppslibraries@pps.net.  
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