Ideas de redes sociales para educadores
Te animamos a publicar fotos en las redes sociales usando nuestro hashtag #LVReadsaMillion.
¡Podemos compartir con nuestra red, difundir la conciencia, e incluso se le introducirá para ganar un
premio para un viaj de clase a The Crayola Experience!

@lehighvalleyreads

@lvreads2025

@lehighvalleyreads

Disfruta de estas sugerencias para ideas de fotos, y sé creativo con los tuyos:
i

Elige un tema de lectura para cada semana o para el mes.

i

Practica la lectura con un amigo o compañero de clase. Los estudiantes se turnan para leer y
escuchar. Cree preguntas para ayudar con la comprensión de la lectura.

i

Animar el tiempo de artesanía. ¡Ayuda a los estudiantes a crear marcadores, pueden decorarlos con
crayones, marcadores y pegatinas!

i

Lectura individual y tiempo tranquilo. Que sea un incentivo al permitirles elegir un lugar para leer en el
salón de clases, y tal vez incluso tener una almohada o manta a mano.

i

¡Marzo es el Mes de la Historia de la Mujer! Incorporar historias de mujeres influyentes en el plan de
estudios. Lea en voz alta a la clase y pida a los alumnos que escojan un libro para leer por su cuenta
acerca de una mujer que haya tenido un impacto o que esté teniendo un impacto actualmente.

i

El 17 de marzo es el día de San Patricio. Pida a los alumnos que usen ropa o accesorios verdes y que
lean acerca de la historia y las tradiciones de la cultura irlandesa.

i

Utiliza otras divertidas vacaciones durante todo el mes de marzo. Lea acerca de cómo se hacen los
crayones, dónde viven los pandas y la importancia de la siembra y la jardinería.
- 12 de marzo, Día Nacional de Plantar flores
- 16 de marzo, Día Nacional del Panda
- 31 de marzo, Día Nacional del Creyón

¡Recuerda usen nuestro hashtag #LVReadsaMillion para ser elegible para ganar!

Regístrese ahora y obtenga más información:

LehighValleyReads.org/Million

Lehigh Valley Reads es una campaña de alfabetización regional impulsada por United
Way of the Greater Lehigh Valley y PBS39 para garantizar que todos los estudiantes de
Lehigh Valley lean en el nivel final del tercer grado para 2025.

