
ABOUT THE “SUMMER READING SLIDE”
•	Students	can	lose	up	to	1/4	of	their	reading	skills	over	the	summer.	
•	Students	can	lose	up	to	three	months	of	their	education	over	the		
	 summer	–	and	these	losses	add	up	year	after	year.	This	can	have		
	 negative	impacts	on	their	learning	later	in	life,	affecting	whether		
	 or	not	they	graduate	from	high	school	and	go	on	to	college.
•	All	children	are	at	risk	for	summer	reading	loss,	but	children		
	 from	low-income	families	are	especially	at	risk.		
	
The good news is you can easily avoid the summer 
reading slide! Building in time for reading books that 
children choose throughout the summer can prevent the 
summer slide and increase children’s reading skills and 
motivation to read. Plus, it provides a fun way for your 
family to share some quality time.

Hello from SMART!

We hope your child has enjoyed being in the SMART 
program this year.  As you and your family get ready 
for the summer, it’s important to build in time for 
reading with your child. 

Summer break shouldn’t be a break from reading. Set 
a goal to read every day with your child, aiming for 20 
minutes a day! 

Printing made possible byContact Us!
877-598-4633 
www.getSMARToregon.org  
SMART@getSMARToregon.org

YES NO

Does your child enjoy reading and/or being read to?

You can help children get more excited about 
reading by letting them pick out books they’re 
interested in. Encourage them to pick up books for 
fun, and help find ways for them to choose to read 
on their own. Don't set daily minute requirements 
or set the number of pages they should read. You 
may even want to make bedtime a little bit later if 
they find books that really capture their interest!

Wonderful! Summer leaves lots of time for kids 
to enjoy fun things like going to the park, seeing 
a movie, or going to the beach. Why not add 
books to the mix? For example, if you're going to
a baseball game, suggest that your child read a 
book about a favorite player beforehand. 

YES NO

Does your child have books at home to pick up and read every day?

Remember: Your child has taken home books 
from SM ART to keep and read this year. There 
are many other ways to find books for your child 
this summer, too: 
- Visit the local library!  If your child doesn’t have 
a library card, summer is a great time to sign up 
for one. Libraries are great resources for free 
access to books and fun, child-friendly summer 
reading programs.
- Look for great deals on books at thrift stores, 
yard sales and used book stores!

Great!  Make time for reading books around the 
house with your child, and remember to take 
them with you on errands and road trips. Keep 
books in your car and/or purse so you always 
have something on hand. Let your kids see you 
reading, too – it will help them understand that 
reading can be a fun part of their summer days.

HOW CAN I HELP MY CHILD AVOID THE SUMMER SLIDE?



	

•	Los	estudiantes	pueden	perder	hasta	una	1/4	parte	de	sus	
habilidades	de	lectura	durante	el	verano.		
•	Los	estudiantes	pueden	perder	hasta	tres	meses	de	su	educación	
durante	el	verano,	y	estas	pérdidas	se	suman	año	con	año.	Esto	
puede	tener	impactos	negativos	en	su	aprendizaje	más	adelante	en	la	
vida,	y	afectar	si	se	gradúan	o	no	de	la	escuela	secundaria	y	si	asisten	
o	no	a	la	universidad.	
•	Todos	los	niños	están	en	riesgo	de	tener	pérdidas	en	la	lectura	
durante	el	verano,	pero	los	niños	que	provienen	de	familias	de	bajos	
ingresos	están	especialmente	en	riesgo.	

	

¡Saludos de SMART!

Esperamos que su hijo(a) haya disfrutado el programa 
SMART este año.  Mientras usted y su familia se preparan 
para el verano, es importante que incluya tiempo para leer 
con su hijo(a). 

Las vacaciones de verano no deben ser vacaciones  
de la lectura. Establezca una meta para cada día con  
su hijo(a), ¡aunque solo sean 10 minutos!

SI NO

¿Su hijo(a) disfruta leer y/o que le lean?

Usted puede ayudar a que su hijo(a) se emocione 
más acerca de la lectura al permitirle elegir libros 
que le interesen. Fomente que elija libros como 
medio de diversión y ayúdele a encontrar formas 
para que elija y lea por su cuenta. No establezca 
requisitos diarios de los minutos o el número de 
páginas que debe leer. ¡Incluso podría retrasar un 
poco la hora de dormir si encuentra un libro que 
verdaderamente capte su interés!

¡Maravilloso! El verano deja mucho tiempo para 
que los niños disfruten de cosas divertidas como 
ir al parque, ver una película o ir a la playa. ¿Por 
qué no agregar los libros a la mezcla? Por 
ejemplo, si va a ir a un juego de béisbol, sugiera 
que su hijo(a) lea un libro acerca de su jugador 
favorito de antemano. 

SI NO

¿Tiene su hijo(a) libros que puede tomar y leer todos los días en casa?

Recuerde que su hijo(a) se llevó libros de SMART 
a casa para conservar y leer este año. También 
existen muchas otras maneras de encontrar 
libros para su hijo(a) este verano: 
• ¡Visite la biblioteca local!  Si su hijo(a) no tiene 
una tarjeta de la biblioteca, el verano es un 
excelente momento para obtenerla. Las bibliotecas 
son excelentes recursos para tener acceso gratuito 
a libros y diversión, así como programas de lectura 
de verano para niños.
• ¡Busque excelentes ofertas de libros en 
tiendas de segunda mano, ventas de garaje 
y tiendas de libros usados!

¡Excelente!  Haga tiempo para leer libros en casa 
con su hijo(a) y no olvide llevarlos consigo cuando 
salga a hacer encargos o cuando haga viajes por 
carretera. Conserve libros en su automóvil y/o 
bolso para que siempre tenga algo a la mano. 
Deje que sus hijos lo vean leer también. Esto les 
ayudará a entender que la lectura puede ser una 
parte divertida de sus días de verano.

¿DE QUÉ MANERA PUEDO AYUDAR A MI HIJO(A) A EVITAR EL RESBALÓN EN VERANO?

ACERCA DEL “RESBALÓN DE LA LECTURA EN VERANO”
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el verano puede evitar 
el resbalón en verano y 
realmente puede incrementar 
las habilidades de lectura del 
niño y su motivación para leer. 
Además, proporciona una 
forma divertida de compartir 
tiempo de calidad con su 
familia.

¡La buena noticia es que puede evitar fácilmente el 
resbalón de la lectura en verano! Incorporar tiempo para 
leer libros que los niños elijan durante


