
¿Está listo su hijo para comenzar el próximo año escolar con las habilidades 

necesarias para ser un lector exitoso? 

Las escuelas del condado de Broward le ofrecen un recurso completamente GRATUITO para trabajar 

uno a uno con su hijo durante el verano para ayudarles a desarrollar sus habilidades de lectura.  Todo lo 

que se requiere es un teléfono ‘smartphone’ y 5 minutos de parte de su hijo 2-3 veces por semana.  Un 

especialista de lectura entrenado y aprobado por el distrito que ha estado trabajando con su hijo 

durante el año escolar, llamará al número de teléfono ‘smartphone’ que usted proporcione, a las horas y 

fechas acordadas.  Trabajará individualmente con su hijo para ayudar a desarrollar sus habilidades de 

lectura.  Su hijo seguirá junto con el especialista mientras trabajan en las lecciones de lectura.  El 

especialista también le proporcionará a usted actividades simples que puede hacer en casa para 

practicar con su hijo.   

Funciona con una aplicación gratuita que se descarga en su teléfono. La especialista de lectura le guiará 

a través de la configuración simple. La especialista tiene las lecciones en su computadora portátil y su 

hijo ve la misma pantalla en el teléfono. Se ve así: 

 

¡Para participar, simplemente haga clic AQUI para inscribir a su hijo en una divertida e interesante 

tutoría 1:1 que le ayudará a desarrollar las habilidades necesarias para convertirse en un lector de éxito!  

El espacio es limitado y se ofrece por orden de llegada.  Por favor, registre a su hijo en o antes del 22 de 

mayo de 2020. 

Para obtener más información sobre el programa, no dude en ponerse en contacto directamente con el 

especialista en lectura de su hijo:  

 

Endeavour Primary:  Tiffany Forbes- tiffany.forbes@innovationsforlearning.org 

Flamingo Elementary: Hannah Murr – hannah.murr@innovationsforlearning.org 

Park Ridge Elementary: alina.cepeda@innovationsforlearning.org 

Sunland Park: Sofia Sofianos – sofia.sofianos@innovationsforlearning.org 

Thurgood Marshall: Micheala Kopecki – michaela.kopecki@innovationsforlearning.org 

Walker Elementary: Nina Lewis-Chapelle – nina.lewis-chapelle@innovationsforlearning.org 
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