
2021 Guia Virtual para padres sobre
Pasaporte de Aprendizaje del Verano

Pasaporte de Aprendizaje del Verano esta patrocinado orgullosamente por

provlib.org/passport

Siguiendo las pautas actuales de seguridad de COVID-19, ofreceremos nuestro aprendizaje de verano en línea.

¿Qué es el Pasaporte de Aprendizaje de Verano?
● El Pasaporte de Aprendizaje del Verano es una iniciativa de PPL y PCL en asociación con PPSD y la oficina del Alcalde

para conectar a los estudiantes de primaria con las oportunidades de aprendizaje  y enriquecimiento durante todo el
verano para mitigar la pérdida de aprendizaje en verano.

● El análisis de datos de PPSD ha demostrado que este programa ha tenido resultados positivos significativos para los
estudiantes de alfabetización temprana (K-2) especialmente - un buen comienzo en los primeros años puede
proporcionar lectores más fuertes para el 3er grado en adelante.

● En el verano del 2020 Pasaporte será virtual con el website actualizado para reflejar recursos adicionales, contenido en
línea de los socios de Pasaporte.

http://www.provlib.org/passport
http://www.provlib.org/passport


¿Cómo registro la lectura de mi niño (a)?
● Leer por lo menos 20 minutos diarios por 40 días.
● Registre su lectura - Escoja la opción que mejor funcione para su familia!

Registre los días de lectura de
su hijo (a) en Beanstack.

● 1. Vaya a
pvd.beanstack.com. 2.
Seleccione “Sign In.”3.
Ingrese el nombre de
usuario de su hijo (a):
Nombre completo, mes
y fecha de nacimiento
(MMDD) sin espacios.
Por Ejemplo:
roberto0622. 4. Entre
su contraseña:
beanstack. 5. Cambie
su contraseña. 6.
Ponga los días de
lectura! Nota: Si la
cuenta de su hijo no
aparece, sigue las
instrucciones para
crear una. Si necesita
ayuda o tiene
preguntas, vaya a
cualquier biblioteca
pública en Providence
y el personal

O

Abra el Rastreador de lectura
de Pasaporte con Kami y
complete los cuadrados
mientras lee este verano.

Su hijo (a) debe colorear un
cuadrado cada vez  que lea por lo
menos 20 minutos o complete
una actividad de alfabetización a
través de la bolsa para llevar de
Pasaporte o de la página
electrónica de un asociado. No
olvides guardar los cambios.

O

Descargue e imprima una copia
del Rastreador de lectura de
Pasaporte de la página
electrónica o recoja una copia de
su biblioteca local y complete el
rastreador.

Su hijo (a) debe colorear un
cuadrado cada vez que lea por lo
menos 20 minutos o complete
una actividad de alfabetización a
través de la bolsa para llevar de
Pasaporte o de la página
electrónica de un asociado.

● Devuelva el rastreador de lectura de Pasaporte al maestro(a) de su hijo (a) en Septiembre.

http://pvd.beanstack.com
https://drive.google.com/file/d/1OSUTsdqOYPO_7LkUMaHRuFsoq2dHlrJT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OSUTsdqOYPO_7LkUMaHRuFsoq2dHlrJT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OSUTsdqOYPO_7LkUMaHRuFsoq2dHlrJT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OSUTsdqOYPO_7LkUMaHRuFsoq2dHlrJT/view?usp=sharing


Su hijo (a) puede llegar a ser un BUEN LECTOR!
Para calificar tienen que:

● Leer por 20 minutos diarios por lo menos por 80 días.
● Mantener el récord de los títulos de los libros en Beanstack durante los 80 días (o en el rastreador)
● Visite por lo menos a uno de los socios de Pasaporte virtualmente o en persona. Complete esa insignia de actividad en

Beanstack o escriba el nombre del socio en un cuadrado en su rastreador.
● ¡Regrese el Pasaporte a la escuela en  Septiembre!

¿Qué es una bolsa para llevar de Pasaporte?
● A partir de la semana del 28 de Junio, Visita una de las 10 bibliotecas en Providence para recoger una bolsa semanal

de actividades mientras que duran los suministros. Cada bolsa contendrá actividades creativas de STEAM (ciencia,
tecnología, ingeniería, arte, matemáticas) para que su hijo (a) explore usando materiales simples. Habrá una bolsa
diferente cada semana por 8 semanas con temas de Rhode Island como Jardines y Crecimiento, Leyendas y Misterios,
Historia Negra, Fauna y Bahías, y Playas.

●

¿Cómo podemos visitar virtualmente a los socios de Pasaporte este verano?
● El la página electrónica de Pasaporte de Aprendizaje en el Verano encontrará enlaces con nuestros socios y sus

ofertas en línea.
● Algunos de los lugares de nuestros asociados pueden estar reabriendo, así que revise sus páginas electrónicas para

mayor información. Haga clic en uno de los logotipos a continuación  para experimentar el enriquecimiento virtual.

Providence Public
Library

Providence
Community Library

RI Farm Fresh
Markets

Roger Williams
National Memorial

RISD Museum

Roger Williams Park
Zoo

Providence
Children’s Museum

RI Historical Society RI Secretary of State-
State House Tours

Museum of Natural
History and
Planetarium

https://www.provlib.org/
https://www.provcomlib.org/
http://farmfreshri.org
https://www.nps.gov/rowi/index.htm
https://risdmuseum.org/
https://www.rwpzoo.org/
http://www.childrenmuseum.org/
https://www.rihs.org/
https://www.sos.ri.gov/divisions/civics-and-education/ri-state-house/online-tour
https://www.providenceri.gov/museum-at-home/

