
Lectura Silenciosa Sostenida 
en Twain Middle School 

 
Twain Middle School tiene una cultura y amor por la lectura! 

Los estudiantes en Twain saben que leer por placer es importante.  Ellos entienden que mientras más leen, 
serán mejores en lectura. Ellos pasan el tiempo de Lectura Silenciosa Sostenida (SSR por sus siglas en 
Inglés) involucrados en la lectura, practicando el pensamiento crítico y utilizando estrategias de preguntas 
para entender lo que leen. Los estudiantes saben que al participar en SSR, serán mejores lectores, escritores 
y aprenderán más vocabulario, así como mejorarán sus gramática, ortografía y puntuación.  
 

Como es la Lectura Sostenida Silenciosa (SSR) en Twain? 
 

·      Cada 5to período de clase tiene 30 minutos uniterrumpidos de SSR cada semana 
 
·       SSR puede ser una lectura independiente silenciosa o puede ser por medio de la lectura de un texo en voz alta entre 
toda la clase.   
 
·      Cada estudiante debe tener un libro en todo momento en su binder o con sus cuadernos.     
 
·      Cada estudiante debe conocer su nivel de lectura (Lexile level) 
 

Recursos para apoyar el hábito de lectura en su hijo 
 

Los estudiantes tomarán el Lexile Reading Inventory en su clase de Inglés y recibirán su puntaje (vea 
https://lexile.com/). Esta nota o puntaje es una medida científica entre la complejidad del texto y la comprensión 
del estudiante. Los estudiantes y padres deben buscar material de lectura o libros que estén en el siguiente 
rango: 100L por debajo a 50L por encima de su medida de Lexile (llamado el “Sweet spot” o punto dulce por los 
maestros). Los libros ubicados en este rango proveerán un nivel ideal de reto en cuanto a la lectura, al mismo 
tiempo que se mantiene la comprensión.  
 
En este sitio pueden buscar libros de acuerdo al nivel de Lexile de su hijo: https://fab.lexile.com/  
 
También pueden buscar libros de acuerdo a su nivel en este sitio: https://goo.gl/B2Ehft. Es el catálogo de la 
biblioteca de FCPS. Puede buscar por autor, género o título  
 
Puede visitar la página de Middle School Reads: https://goo.gl/xdYCmH creada por los maestros y 
bibliotecólogos de FCPS. Esta página incluye conversaciones acerca de los libros, anuncios y resúmenes de 
libros y videos para promover lectura en adolescentes. 
  
Puede visitar MyOn: www.myon.com para leer y escuchar libros en línea. Cada estudiante tiene su propia 
cuenta. Coloque Twain en el nombre de la escuela y el estudiante puede colocar su usuario de FCPS y su 
clave para acceder a miles de libros. 
 
Hágale preguntas a su hijo (a) acerca de lo que está leyendo.  Una de las mejores cosas que puede hacer con 
su hijo es hablar acerca de los libros que está leyendo o de los libros que han leído.  
 
Revise: https://goo.gl/zmjPFU “Como motivar la lectura por placer en sus hijos” de Nora Krug.  
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