
Reading is the most important 
subject in school. A child needs 
reading in order to master most 
of the other subjects.

Greetings from SMART! We hope the school year  
is off to a great start for you and your family. 

DID YOU KNOW...
Did you know that there’s something you can do today, 
right now, that can help give your child the opportunity to 
succeed in school and have a bright and successful future? 
It won’t cost you a cent, and takes only 20 minutes a day.  

What is it? READING!

WHY IS READING AT  
HOME SO IMPORTANT?

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Research shows that just 20 
minutes a day spent reading 
with children helps them 
develop critical reading skills. 

 900 
Hours

7,800
Hours

Across the world, 
children who read the 
most read the best.

The more literate adults are, the 
more likely they’ll be employed full 
time in good jobs with benefits. 
Average weekly earnings increase 
with each level of literacy. 

A child spends 900 
hours a year in 
school and 7,800 
hours at home. About half of 

illiterate 
adults live in 
poverty. 

 
 

READING

MATH

SCIENCE

GEOGRAPHY

LITERATURE
LANGUAGE

GET READY FOR THE HOLIDAYS!
Winter break is right around the corner, and holidays can get pretty hectic! Routines can fly out the window with celebrations, 
travel and out-of-town guests. As your family prepares for the holidays, use these tips for keeping kids engaged in learning and 
reading over winter break. 

 1. Read for fun! Whether your child is in the mood for holiday stories or the newest installment from a favorite series, 
                  winter break provides the perfect opportunity to set aside school books and read for fun. Make time for bedtime 
                  stories to create the routine and enjoy books on a daily basis. 

 2. Stock up on books at the local library. Help your child pick out books they’re interested in reading over the winter 
                  break. Libraries may also have fun, free holiday activities throughout the break. 

 3. Make the most of travel time. Turn travel time to or from a holiday get-together into an opportunity to practice 
     reading. You can look for license plates from different states, try to find the alphabet on the license plates, or count 
     the number of red (or white or green) cars you see. Read street signs and billboards you see along the way. 

 4. Create a new tradition. A little predictability is comforting for kids. Starting a special Winter Break Story Time can be 
     a new tradition that links reading with happy memories. Hot cocoa and your favorite stories will have the whole family 
     feeling comfy and cozy, while creating memories that will last a lifetime.

Remember, you don’t have to be an expert to help your child with reading. By simply interacting with children around books, you 
can show them that books are important and worthy of our attention. 

We hope you and your family have a safe and happy holiday season!

Contact Us!
877-598-4633     www.getSMARToregon.org     SMART@getSMARToregon.org
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¡Saludos de SMART! Esperamos que el año escolar 
haya tenido un gran inicio para usted y su familia. 

 
 

¿Sabía…? 
¿Sabía que hay algo que puede hacer hoy, ahora mismo, 
que ayudará a darle a su hijo(a) la oportunidad para tener 
éxito en la escuela, obtener un trabajo bien remunerado 
y, al final, ganar un sueldo bueno? No le costará ni un 
centavo y sólo toma 20 minutos al día. 

¿Qué es? ¡LEER

 

¿Por qué es tan importante 
leer en casa? 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Las investigaciones muestran que tan 
sólo 20 minutos al día que se pasen 
leyendo con un menor le ayuda a 
desarrollar habilidades de lectura y 
compresión importantes.  

 900 
Horas

7,800
Horas

Por todo el mundo, los 
menores que leen más, 
leen mejor.

Mientras más alfabetizados sean los 
adultos, tienen más probabilidades de ser 
empleados a tiempo completo en buenos 
trabajos con beneficios. El salario 
semanal promedio aumenta con cada 
nivel de capacidad de alfabetización.

Un menor pasa 900 
horas al año en la 
escuela y 7,800 
horas en casa. 

Alrededor de 
la mitad de 
adultos 
analfabetos 
viven en 
pobreza. 
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Leer es la materia más importante en la 
escuela. ¿Por qué? Porque un menor 
necesita leer para poder dominar la 
mayoría de las demás materias. 

Las vacaciones de invierno están por llegar ¡y las fiestas decembrinas pueden ser frenéticas! Las rutinas salen por la ventana 
con celebraciones, viajes y visitas de fuera. Mientras su familia se prepara para las fiestas, use los consejos siguientes para 
mantener a sus hijos participando en el aprendizaje y la lectura durante las vacaciones de invierno. 

 1. ¡Lean por diversión! Ya sea que su hijo(a) tenga ganas de cuentos navideños o el más reciente libro de una serie 
     favorita, las vacaciones de invierno brindan la oportunidad perfecta para poner a un lado los libros escolares y leer 
     por diversión. Tómense el tiempo para cuentos a la hora de acostarse para crear la rutina y el goce de libros a diario.  

 2. Acumulen libros de la biblioteca local. Ayude a su hijo(a) a escoger libros que estén interesados en leer durante 
     las vacaciones de invierno. Las bibliotecas también puede tener actividades de navidad divertidas y gratis a lo largo 
    de las vacaciones.  

 3. Aproveche al máximo el tiempo de viaje. Convierta el tiempo de viaje de ida o vuelta a celebraciones navideñas 
     en una oportunidad para practicar la lectura. Pueden ver las placas de automóviles para encontrar estados 
     diferentes, intenten encontrar el alfabeto en las placas o cuenten el número de carros rojos (o blancos o verdes) que 
     vean. Lean los letreros de las calles y los espectaculares que vean en el camino.  

 4. Formen una tradición nueva. Un poco de previsibilidad calma a los niños. Empezar una Hora de Cuentos de 
     Vacaciones de Invierno especial puede ser una tradición nueva que relaciona la lectura con recuerdos felices. 
     Chocolate caliente y sus cuentos preferidos harán que toda la familia se sienta cómoda y acogedora, mientras crean 
     recuerdos que durarán el resto de sus vidas.

Recuerde, no tiene que ser un experto para ayudar a su hijo(a) con la lectura. Con tan sólo interactuar con ellos alrededor de 
libros, puede mostrarles que los libros son importantes y merecen nuestra atención. 

¡Esperamos que usted y su familia tengan una temporada decembrina feliz y segura!

¡Contáctenos! 
877-598-4633     www.getSMARToregon.org     SMART@getSMARToregon.org
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