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Como padre, usted es el primer y más importante maestro de tu hijo.

Su casa es donde tu
niño tiene las primeras experiencias con los libros, y donde su niño le ve como un modelo
de los hábitos de lectura. Usted puede usar su tiempo en la casa junto con tu niño para
enseñarle el valor de la lectura!
Como usted sabe, leer con tu hijo es la mejor manera de ayudarle a que tenga éxito en la
escuela. La lista a continuación le da algunas sugerencias para ayudarle a crear un hogar
donde se incentive el aprendizaje por medio de la lectura.

¡Ya lo
hago!

Lectura en La Casa
Yo le leo a mi niño casi todos los días (también a los niños grandes les gusta que les lean).
Yo le leo a mi niño en mi lengua materna.
Si yo no me siento cómodo leyendo en ingles, puedo todavía usar dibujos para contarles
una historia o cuento.
Yo le platico a mi niño acerca de lo que estamos leyendo.
Yo le hago preguntas a mi niño acerca de lo que estamos leyendo.
Comparamos lo que estamos leyendo con lo que está pasando en el entorno de mi hijo.
Yo llevo a mi hijo a la biblioteca.
Mi hijo tiene en la casa libros que pedimos presados en la biblioteca o que compramos en
una tienda de libros nuevos o usados.
Mi hijo tiene algunos libros en la casa que son fáciles de leer y puede leer el solo.
Mi hijo tiene algunos libros en la casa que son difíciles de leer yo le ayudo.
Mi hijo tiene algunos libros en la casa de cosas que a el le interesan.
Mi hijo me ve leer (revistas, periódicos, libros, etiquetas, letreros etc.) todos los días.
Yo platico con mi hijo acerca de lo que vemos en nuestra vida, en la tienda, en el autobus,
en la casa, etc.
Yo le cuento historias a mi hijo y algunas veces el me las cuenta a mi.
Mi hijo tiene papel, crayones y marcadores para escribir y dibujar.
Todos los días hay un momento en el que se apaga la televisión y los niños leen y dibujan.
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