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Estimado padre de familia: 

¡La lectura es poder! Gracias por haber inscrito a su hijo(a) al Campamento de Lectura de SUPER WHY, 
el cual ha sido posible gracias a SUPER WHY, la serie de televisión de PBS KIDS dirigida a ayudar a los 
niños a que aprendan a leer por medio de las aventuras de los cuentos. El programa presenta a un equipo 
de cuatro Súper Lectores, –Alpha Pig, Wonder Red, Princess Presto y Super Why– que de un salto se 
introducen en los libros y utilizan sus súper poderes para buscar respuestas a los problemas cotidianos.  
 
Los campistas iniciarán el día viendo el programa de la serie de SUPER WHY y Hansel y Gretel: Una 
Aventura Saludable.  He aquí la historia:  

  
Red y sus amigos han ido de picnic al parque, pero Red no tiene nada de energía para jugar. 
¿Acaso esto tiene que ver algo con los bocadillos nada sanos que llevó al picnic? Los Súper 
Lectores se introducen a la historia de Hansel y Gretel para conocer a la igualmente cansada e 
irritable bruja. Los Súper Lectores, junto con Hansel y Gretel, descubren que si la bruja deja de 
comer comida chatarra y comienza a comer bocadillos más saludables, ella se volverá más 
agradable y tendrá energía más duradera para jugar. Ahora los Súper Lectores deben 
convencerla de que cambie su casa de pan de jengibre por algo más saludable. Red aprende 
que el hecho de comer bocadillos saludables como frutas y verduras, y que tomar agua le 
ayudará a recorrer la distancia y a jugar con sus amigos durante un tiempo SUPER largo. 

  
Luego de haber visto el programa, los campistas participarán en juegos y actividades con los que se les 
enseñará la habilidad para la lectura del día.  
 

 El lunes es el día de Alpha Pig y los campistas aprenden cosas sobre las letras del alfabeto.  
 El martes es el día de Wonder Red y los campistas aprenden sobre las palabras en inglés que 

tienen la sílaba- ake, por ejemplo, cake, snake. 
 El miércoles es el día de la princesa Presto; los campistas aprenden acerca de la ortografía. 
 El jueves es el día de SUPER WHY; los campistas aprenden vocabulario y a entender lo que 

leen.  
 El viernes es día de Super Tú y los campistas mostrarán a sus familias lo que han aprendido. 

  
Al final de cada día de campamento, los campistas recibirán una ficha de tareas para completar en casa 
junto con usted.  En la ficha diaria para los padres, llamada Parent Daily Review Sheet, le informaremos 
sobre lo que aprendió su niño(a) cada día y le ofreceremos algunas ideas sobre juegos para realizar con 
él o ella en el hogar. 
  
Por favor venga a compartir el último día de campamento con su hijo (a) –para disfrutar junto con él 
o ella las actividades y enterarse de todo lo que ha aprendido. Ese día de celebración terminará con la 
entrega a su niño(a) del Certificado del Campamento de Lectura de SUPER WHY. 
 
La semana especial que pasará su niño en el campamento le abrirá los ojos al poder de la lectura. Le 
animamos a que le pida a los directores del campamento que le informen sobre la serie de SUPER WHY! 
de PBS KIDS y el campamento de lectura “Reading Camp”, y a enterarse más sobre la manera en que 
usted puede ayudar a su niño en el hogar. 
 
¡Súper Lectores… al rescate! 
               

 


