Did you know that reading 20-30 minutes per day can help your child be more successful in
school and in life? It’s important that they keep this up during the summer so they can
maintain the skills they learned during the school year.
To encourage their love of learning, L.A. Unified is partnering with the Dodgers and the Los
Angeles Public Library to sponsor summer programs that provide prizes and other incentives for
reading. For suggested reading lists and information on how to register for summer reading
programs, visit the District’s website - http://www.iltss.org/sr.html.
L.A. Unified students also have access to resources from the Los Angeles Public Library, thanks
to the Student Success Library Card provided to every child in Grades TK through 12. With this
card, students can borrow up to three library books at a time with no late fees – ever. Students
also have access to electronic books, online homework help and online tutoring in math,
science and English.
If your child needs still needs a Student Success Library Card or a replacement, visit your local
library. Information is also available at lapl.org/studentsuccess.

¿Sabía que leer 20-30 minutos por día puede ayudar a sus hijos a tener más éxito en la
escuela y en la vida? Es importante que lo sigan haciendo durante el verano para que
puedan mantener las habilidades que aprendieron durante el año escolar.
Para alentar el amor por el aprendizaje, el Distrito Unificado de L.A. se está asociando
con los Dodgers y la Biblioteca Pública de Los Angeles para patrocinar programas de
verano que ofrecen premios y otros incentivos para la lectura. Para obtener listas de las
lecturas sugeridas e información sobre cómo registrarse para los programas de lectura
de verano, visite el sitio web del Distrito: http://www.iltss.org/sr.html.
Los estudiantes del Distrito Unificado de L.A. también tienen acceso a los recursos de
la Biblioteca Pública de Los Ángeles, gracias a la Tarjeta de la Biblioteca para el Éxito
Estudiantil proporcionada a cada niño desde TK hasta el 12º grado. Con esta tarjeta,
los estudiantes pueden tomar prestados hasta tres libros de la biblioteca a la vez y
nunca les cobrarán por entregarlos tarde. Los estudiantes también tienen acceso a
libros electrónicos, ayuda con la tarea en línea y tutoría en línea de matemáticas,
ciencias e inglés.
Si su hijo todavía necesita una Tarjeta de la Biblioteca para el Éxito Estudiantil o una de
reemplazo, visite su biblioteca local. La información también está disponible en
lapl.org/studentsuccess.

