10 maneras fáciles para hacer
que los niños lean este verano
Los niños que leen les van mejor en la escuela, ¡así que asegúrese de que
su hijo sea un lector!
1. Obténgale a su hijo una tarjeta de biblioteca en su biblioteca pública

local. ¡Es gratis!
2. Inscriba a su hijo para la lectura de verano en su biblioteca pública
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local y disfruta de programas gratuitos con actividades divertidas
como narración de cuentos, concursos de lectura, manualidades y
más.
Lea con su hijo todos los días. Disfruta del momento de “espera”
para leer libros con ellos: en los viajes, en la oficina del doctor, en la
cola del supermercado.
Lleven una canasta de libros a la playa, al lago o a la piscina para que lean sus niños en los
momentos en que no se están soleando, están en el agua o la arena.
Lea por su cuenta y hable con su hijo sobre lo que está leyendo. Las familias que comparten
experiencias de lectura crían niños que leen bien.
Visite la biblioteca cada semana y traiga a toda la familia.
¿Necesitas libros en idiomas que no sean inglés? ¡Pídaselo a un bibliotecario!
Utilice los subtítulos durante los programas de televisión que los niños vean las palabras a
medida que las escuchen.
Mantenga una lista en la puerta del refrigerador de los libros que todo el mundo ha leído
durante el verano.
Descubre el mundo a través de libros de su biblioteca pública local. Seleccione un tema de
interés para toda la familia y luego todos los miembros de la familia pueden compartir nuevos
hechos y discutir información interesante.

Para más información visiten
www.summerreadingnys.org
Summer Reading at New York Libraries es un programa del Office of Cultural Education en el New York State
Department of Education y se financia a través del Federal Library Services and Technology Act, con fondos
otorgados al New York State Library por el Federal Institute of Museum and Library Services.
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