
 

 

 

 

 

 

 

Estimado Estudiante y Padre: 
  
En un esfuerzo continuo para ayudar a mantener nuestra comunidad segura durante la 
emergencia de COVID-19, mientras que al mismo tiempo sigo ayudando a mejorar las 
habilidades de alfabetización de nuestros jóvenes, ¡me complace anunciar que mis Reglas de 
Lectura Virtual 2020! El Desafío de Lectura de Verano para Niños ya está en marcha. Una vez 
más, me asociaré con las Escuelas Públicas de Búfalo en un esfuerzo por maximizar el potencial 
de lectura de nuestros jóvenes y fomentar su éxito en el desarrollo. Desde 2006, ¡más de 20,000 
estudiantes han completado mi Reto de Lectura de Verano y han descubierto que la lectura 
puede ser divertida, emocionante y gratificante! 
  
Aunque el desafío de este año requirió cierta creatividad debido a la emergencia de COVID-19, 
desarrollamos un gran plan de lectura de verano para que el verano sea divertido, atractivo y 
gratificante para todos los que participen.  El programa virtual de este año es fácil de participar y 
está abierto a cualquier niño de cualquier escuela pública, parroquial, privada o charter que entre 
en los grados K-12 en cualquier distrito escolar. Todas las instrucciones y la información 
necesaria están incluidas en este folleto. 
    
Cada niño que participe con éxito en mi desafío de lectura de verano virtual obtendrá una entrada 
automática en mi sorteo de lujo con grandes premios donados por empresas del área y 
organizaciones culturales, incluyendo libros para niños, literatura para adolescentes, libros 
electrónicos, suministros académicos, premios educativos, computadoras portátiles, Kindles, 
bicicletas, Fitbits, tarjetas de regalo y más.  ¡Invitamos a todos nuestros lectores campeones a 
unirse a mí para una lectura de las reglas! Graduación en línea y ceremonia de premios, 
programada para el sábado 29 de agosto de 2020 (10am - mediodía) en www.buffalony.gov.  
  
Te animo a que empieces mi Reto de Lectura hoy y te deseo a ti y a tu familia un verano seguro, 
gratificante y fuerte como el de Buffalo. Para más información, por favor llame al 851-READ 
(7323) o entre en www.buffalony.gov/readingrules. 
                                                                                                 
Sinceramente,    
 

                                                                                  
 
 
Byron W. Brown • Mayor 
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