Maneras Fáciles para Cultivar un Gran
Lector
Prepare su niño para leer y tener éxito en sus futuros años escolares
 Léale a su hijo y señale las palabras y las imágenes. Usted es su primer maestro.
 Visite la biblioteca cada semana con toda la familia. Todo el
mundo puede escoger sus propios libros.
 Obtenga una tarjeta de la biblioteca en su biblioteca pública
local. ¡Es gratis!
 Inscriba a su hijo para Summer Reading en su biblioteca
pública local y disfrute de programas gratuitos con
actividades divertidas, narración de cuentos, manualidades y
mucho más.
 Cuando su hijo vea la televisión, véala usted también y active
los subtítulos para que los niños vean las palabras a la vez que
las escuchan.
 Hable con su hijo y cuénteles cuentos mientras cocina la
cena, cuando viaja, o está de compras. Su niño aprenderá mucho de palabras nuevas e ideas.
 Cántele a su hijo mientras se prepara en la mañana o a la hora de ir a dormir.
 Anime a su hijo a establecer una biblioteca, restaurante, museo o escuela de juegos, con
libros, menús, mapas, y lápices de colores. ¡Los niños aprenden mejor a través del juego!
 Escriba listas con su hijo - listas de los mandados, listas de regalos de cumpleaños, listas de
deseos, o una lista de sus libros favoritos.
 Lleve una canasta de libros para leer cuando no esté tomando el sol, nadando, disfrutando
de la arena y para todas las actividades al aire libre.
 Haga una lista en el refrigerador de los libros que le ha leído a su hijo durante todo el año.
 íLean juntos antes de ir a dormir todas las noches!

Para más información: hable con el bibliotecario en su biblioteca local y
visite www.summerreadingnys.org
Summer Reading en las Bibliotecas de Nueva York es un programa del Office of Cultural Education en el New
York State Education Department y es financiado por el Federal Library Services and Technology Act, con los
fondos asignados al New York State Library por el Federal Institute of Museum and Library Services

El sitio web de la Biblioteca Estatal de Nueva York también ofrece
publicaciones informáticas por los padres sobre la enseñaza de leer en
casa en los siguientes idiomas:
Maneras Fáciles para Cultivar un Gran Lector- (esta publicación)
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Por favor, visite http://www.nysl.nysed.gov/libdev/summer/facts.htm para descargar
y ver estas publicaciones.

