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Listos para leer
Camino al aula
Por el Departamento de Educación de los Estados Unidos

Estimados padres de familia: no cabe duda que ustedes son los primeros y más
importantes maestros de sus hijos. Las siguientes ideas le ayudarán a preparar a
sus hijos para entrar al salón de clase ¡listos para leer!
■

Lea con sus hijos durante 30 minutos al día.
Así como las vitaminas ayudan a que su hijo crezca en un cuerpo sano, el tiempo
dedicado a la lectura ayuda a su desarrollo mental. Fortalezca la ”nutrición educativa”
leyéndoles a diario.

■

Visite la biblioteca y regale libros.
Bríndeles a sus hijos muchas oportunidades de leer al tener libros disponibles en su
hogar. En la biblioteca le pueden ayudar a encontrar libros adecuados para sus hijos
(incluyendo libros bilingües o en español). Recuerde que las bibliotecas le dejan llevarse
libros a su casa por un determinado tiempo ¡sin cobrarles ni un centavo! Si quiere
sugerencias sobre libros de calidad que le pueden interesar a sus hijos visite nuestro
sitio de Internet www.ColorinColorado.org

■

Limite la televisión.
Para evitar que su hijo pase todo su tiempo libre enfrente a la televisión, trate de tener
en casa una buena colección de libros y otras actividades educativas.

■

Demuéstrele a su hijo que la lectura es divertida.
Usted es el mejor ejemplo para su hijo. Si lee con sus hijos (y ellos ven que lo está
disfrutando) es más probable que ellos se interesen en la lectura y que no se desanimen
en aquellos momentos cuando se les dificulta leer. ¡No olvide animarlos en esos
momentos, pues la lectura es la clave del éxito escolar!

Adaptado de: Fast Facts on Raising Readers: What Families Can Do. America Reads Challenge, U.S. Department of Education, 2004.

Para más información sobre como ayudar a su hijo a leer…
y a triunfar visite ColorinColorado.org
www.ReadingRockets.org

www.ColorinColorado.org

www.LDOnline.org

Reading Rockets, Colorín Colorado, y LD OnLine son servicios ofrecidos por la estación de difusión de medios pública WETA, en Washington,
D.C. Reading Rockets y Colorín Colorado reciben fondos del Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de Programas de
Educación Especial. Colorín Colorado es un servicio disponible en Internet con información sobre como ayudar a los estudiantes de inglés
como segundo idioma a aprender a leer; recibe apoyo sustancial de la Federación Americana de Maestros y del Instituto Nacional para el
Alfabetismo. LD OnLine es el principal sitio de Internet en el mundo sobre discapacidades de aprendizaje y recibe apoyo sustancial de
Lindamood-Bell Learning Processes.

