BUENOS LECTORES = LÍDERES FIRMES
Cuando los estudiantes son buenos lectores,
están preparados para triunfar en la escuela y
en la vida. Los padres son un apoyo clave para
lograr el éxito en la lectura y es importante
que las familias participen de manera
permanente y ayuden a que sus hijos se
conviertan en buenos lectores.
Existen varias maneras de apoyar la lectura de
su hijo fuera del salón de clases. ¡Estos son 10
de nuestros consejos principales para que la
lectura en casa sea efectiva y divertida!
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LEA ALGO TODOS LOS DÍAS
Leer juntos durante 20 minutos cada día puede ayudar a que su hijo lea al nivel de su grado.

HABLE SOBRE LAS LETRAS Y SUS SONIDOS
Ayúdele a su hijo para que aprenda los nombres de cada letra y el sonido que produce.
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ESCOJA LOS LIBROS CORRECTOS
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ASEGÚRESE DE TENER LIBROS ALREDEDOR DEL HOGAR
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HABLE CON SU HIJO
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Asegúrese de que los libros que lea su hijo coincidan con sus intereses y que sean justo del nivel
adecuado—no muy difícil y no muy fácil.

Será más probable que su hijo lea si los libros son fáciles de encontrar en casa. Mantenga los libros disponibles y a su alcance en la cocina, el carro y en otros lugares donde su hijo pasa el tiempo.

Aproveche todas las oportunidades—tales como viajes al supermercado, la hora de la cena y van en
el carro—para presentarle a su hijo nuevas palabras y ayudarle a practicar sus habilidades comunicativas.

DIVIÉRTASE CON RIMAS Y TRABALENGUAS
Cante canciones y lea libros con rimas, también practique los trabalenguas con su hijo.
Esto le ayudará a que aprenda sonidos y palabras nuevas.
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PONGA A SU HIJO A ESCRIBIR
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PREGÚNTELE A SU HIJO SOBRE LO QUE LEEN
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APROVECHE LA AYUDA DISPONIBLE
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Escribir listas de compras, notas o cartas, ayuda a que los niños relacionen las palabras
habladas con las palabras escritas.

Hablar sobre las palabras que leen en el libro les ayuda a entenderlas mejor.

Pídale ayuda al maestro de su hijo o al bibliotecario para elegir libros. Visite la biblioteca para buscar
libros y participar en eventos y programas tales como los clubs de lectura.

LEA DURANTE EL VERANO Y DURANTE LAS VACACIONES ESCOLARES
Crear un plan de lectura durante el verano y las vacaciones escolares puede prevenir que los niños se
atrasen y asegurará que estén listos para regresar a la escuela.

RECURSOS ADICIONALES
Revise la lista de libros para niños de todas las edades en:
readingrockets.org/books/summer (en inglés).
Suscríbase para recibir mensajes de textos semanales con consejos de
lectura, en inglés o en español, visitando: startwithabook.org/sms.
Aprenda sobre la Literacy-Based Promotion Act (Ley de Promoción Basada
en la Alfabetización) y la alfabetización temprana en el estado
de Mississippi en: StrongReadersMS.com (en inglés).

