SPANISH

OELMA, INFOhio, el PTA de Ohio,
y la Biblioteca del Estado de Ohio presentan

Así que Usted colabora en la Educación de
su Niño en Preescolar...
Consejos para ayudarlo a aprender a leer
La lectura es una habilidad de aprendizaje esencial para todas las asignaturas. La habilidad de leer correctamente conduce al éxito en la escuela y
en la vida. Como padre o tutor su participación realmente ayuda a su hijo a
ser un estudiante confiado y un lector para toda la vida. ¡Es muy bueno experimentar el placer de leer juntos!
Los folletos de consejos "Así que Usted colabora en...." para los niveles de
preescolar a tercer grado ofrecen actividades e ideas útiles para preparar a
su niño para el Ohio’s Third Grade Reading Guarantee.
Biblioteca Pública de Washington-Centerville,
Foto de un dia en la Biblioteca

Qué es el Ohio’s Third
Grade Reading Guarantee?
En 2012, la Legislatura de
Ohio aprobó una ley manifestando que aquellos estudiantes que no califiquen en
el examen estatal de lectura
para tercer grado, recibirán
apoyo adicional para lograr
el nivel esperado.
Aunque se le llama “Third
Grade Reading Guarantee”,
su hijo será evaluado en lectura al principio de cada grado desde jardín de infantes
hasta 3er grado. Si su hijo no
está en el nivel de lectura
requerido, su escuela le informará acerca de los servicios que el niño recibirá.
Existen también muchas formas en que usted puede
ayudar a su hijo en lectura.
Si necesita más información,
consulte los Recursos de
Familia en el sitio de Internet
del Departamento de Educación de Ohio:

tinyurl.com/ohiotgrg
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Comience a ayudar a su niño antes del Jardín de Infantes
No se espera que su hijo sea capaz de leer todavía. Usted puede ayudarlo a
desarrollar habilidades esenciales previas a la lectura de modo que esté preparado para aprender a leer en jardín de infantes hasta 3er grado.
Investigaciones, reiteradamente muestran que los niños aprenden mejor en la escuela cuando sus padres leen y conversan con ellos, les dan libros, hacen actividades juntos con palabras y letras desde el nacimiento hasta el jardín de infantes.
El Reporte Nacional de Early Literacy Panel, Developing Early Literacy*, descubrió
que las habilidades de lectura y escritura que se desarrollan desde el nacimiento
hasta los cinco años tienen una relación clara y consistentemente fuerte con las
habilidades posteriores de alfabetización.

Actividades a realizar con su niño para ayudarlo a
adquirir destrezas de lectura
Cinco prácticas simples -hablar, cantar, leer, escribir y jugar - ayudarán al desarrollo del lenguaje y de destrezas previas a la lectura de su niño.

Hablar
• Hágale preguntas abiertas a su hijo (que no puedan ser respondidas con sí/no).
Haga preguntas que empiezan con: qué, cuándo, cómo, me pregunto qué pasaría
luego o si... Estimule la conversación y espere que su hijo responda.
• Construya su vocabulario y conocimiento de fondo diciéndole a su niño lo que
usted sabe acerca de una amplia variedad de temas.
• Anime a su niño a describir personas conocidas, lugares, cosas y experiencias,
esto le ayuda a desarrollar sus habilidades para el habla, vocabulario y narrativa
(secuencia de eventos).
*Developing Early Literacy: Report of the National Early Literacy Panel – (Desarrollando Alfabetización Temprana: Reporte Nacional del Panel de Alfabetización Temprana) - lincs.ed.gov/earlychildhood/NELP/NELPreport.html

Así que Usted colabora en la Educación de su Niño en Preescolar...

Actividades para realizar con su hijo para desarrollar habilidades de lectura

Cantar
Canten canciones juntos. Cantar permite a los niños escuchar pequeños sonidos en las palabras ya que ellas se prolongan. Los niños escuchan cada sílaba
porque tienen una nota diferente.

Muchas canciones tienen palabras
que no se escuchan en las conversaciones diarias, de modo que cantar
ayuda a enriquecer su vocabulario
(por ejemplo, "fetch" en "Jack y Jill",
"twinkle" en "Twinkle Twinkle Little
Star").

Use un cancionero o letras
impresas para seguirlas y
señale las palabras en el
estribillo o en las frases
repetidas.

Apoyo Comunitario para la
Lectura de su Niño

Leer
Al mencionar el nombre del autor y el Lea libros informativos (basados en la
ilustrador cuéntele a su niño lo que realidad) a su hijo, estimulándolo a
que le diga lo que sabe sobre el tema.
hacen.
Registre a su hijo para una credencial
de acceso a su biblioteca pública.
Pida al bibliotecario consejos para leer
juntos y recomendaciones de libros
y medios que su niño pueda disfrutar.

Después de compartir un cuento favorito, hágale preguntas a su hijo sobre la
historia, anímelo a identificar y comentar sobre personajes, y sobre acontecimientos importantes del cuento.

Escribir

A medida que su hijo crece, establezca relaciones con miembros voluntarios de la comunidad
que conocen mucho de Lectura.
● El bibliotecario público le ayudará a encontrar libros fáciles y
agradables, y puede recomendarle estrategias para que la
lectura sea divertida y una parte
sana de su vida cotidiana.

Simule lecturas y escrituras con su
hijo. Aliéntelo a garabatear una
"historia" o "una lista de compras" y
luego que se la lea.

● El bibliotecario de la escuela
será su héroe ya que le recomendará buenos libros y series
divertidas que mantendrán a su
hijo inmerso en la lectura.

Pretendan ir de compras juntos usanMuestre a su hijo cómo escribir las letras do la lista o llévela cuando vayan al
de su nombre y otras palabras significati- supermercado.
vas.

● El PTA de la escuela le ayudará a conectarse con una red
activa de padres que se interesan en la educación de sus niños. No sea tímido para relacionarse e intercambiar ideas de
actividades apropiadas de lectura que le fueron útiles a ellos.

Con regularidad dé a su niño papel y
elementos de escritura (lápiz, crayones,
marcadores). Escriban letras y palabras
juntos. Su hijo puede usar combinaciones de dibujos, garabatos y letras reales.

Jugar

y juegos de aprendizaje que van con
cada libro. Cuando el niño va a la
Jueguen juntos con bloques, rompeca- escuela tendrá acceso a Early Word of
bezas, y juegos para ordenar o de Learning por medio del sitio web
coincidencia. Incluya goma espuma, INFOhio (www.infohio.org).
imán o letras en bloques al jugar.
Fomente juegos imaginativos y
Explore World Book Early Learning a simulados, esto ayudara al niño a
través del sitio web de su biblioteca tomar decisiones, a cooperar, a
pública. El bibliotecario encargado del mantener una conversación y a explodepartamento de niños puede mostrarle rar situaciones del mundo real.
cómo acceder a esta colección de libros
Videos con Actividades de Lectura
(en inglés)
Leer sobre la Marcha
dvc.infohio.org/51601
Leer con un Propósito
dvc.infohio.org/51600
Leer en la Pantalla
dvc.infohio.org/51602

¡Lea en el verano! Participe
del programa de lectura de verano de su biblioteca pública, o
simplemente pase un rato en la
biblioteca con su hijo disfrutando
de los libros y de las actividades
que están a su disposición gratuitamente.

“Leyendo alrededor del reloj” es un servicio de Ohio Educational Library Media
Assocation (OELMA), the Ohio PTA, INFOhio y de la Biblioteca del Estad de
Ohio. Para mayor informacion: www.infohio.org/goto/RRtC

