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Pr Ologo

Tras arios de investigaciOn se ha demostrado claramente que los Winos tienen mas

oportunidades para el exit° en su aprendizaje cuando reciben el apoyo activo de sus

familias. Cuando usted y otros miembros de su familia leen con sus ninos, les ayudan

con su tarea, hablan con sus maestros, y participan en la escuela o en otras

actividades educativas, les abren grandes oportunidades y ventajas.

Ademas de ayudar a sus hijos a crecer sanos y felices, lo mas importante que usted

puede hacer por ellos es ayudarlos a desarrollar sus destrezas en lectura. No

exageramos al dedr que su capacidad para leer bien afecta directamente no solo el

6dto que tendran en la escuela pero lo que puedan lograr en todas sus vidas. Cuando

los ninos aprenden a leer, queda en sus manos la Have que abrird las puertas a todo el

conocirniento en el mundo. Pero sin esta Have, muchos ninos se quedan atras.

En el centro de la Ley del 2001, Que ningan nine se quede cards reside la promesa de

alzar las normas para todos los ninos y de ayudar a todos a cumplir con estas normas.

Para alcanzar esta meta, el Presidente esta comprometido a apoyar y promover los

mejores programas de enseflanza, espedalmente aquellos que ensefian a los ninos a

leer. Los maestros altamente adiestrados y la instruction de la lectura que se basa en la

mejor investigation pueden llevar las mejores practicas y programas a todos los ninos y

asf asegurar que verdaderamente aningan nifio se quede atras". Sin embargo, los

cimientos para aprender a leer se establecen mucho antes de que los ninos entren a la

escuela y comienzan su adiestramiento formal. Usted y su familia ayudan a establecer

estos cimientos del aprendizaje al hablar, escuchar y leerles a sus hijos todos los dfas y

al demostrarles que usted valora, utiliza y disfruta de la lectura en su vida.

Este folleto induye actividades para las familias con ninos desde la infanda hasta los 6

aims de edad. La mayoria de las actividades usan como experiencia educativa las

rutinas cotidianas en que usted y sus hijos participan. La mayoria utiliza materiales

caseros o que se pueden obtener gratis en su biblioteca piiblica local. Las actividades

estan diseriadas para que se diviertan usted y sus hijos mientras que aprenden las

destrezas necesarias para ilegar a amar la lectura. iQue las disfruten!
5
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IntroducciOn

Se puede decir que su bebe comienza su jornada hacia la lectura desde el dia

en que nace y oye por primera vez el sonido de su voz. Cada vez que le habla,

le canta o responde a los sonidos del bebe, usted fortalece su comprensiOn del

lenguaje. Con su ayuda, su nifia* ira desarrollando su capacidad para leer

cada dia.

Para ilustrar la conexion entre las primeras experiencias de su bebe con el

idioma hablado y la habilidad para leer, podemos pensar del lenguaje como un

taburete de cuatro patas. Las cuatro patas representan el hablar, escuchar, leer y

escribir. Las cuatro son importantes; cada pata apoya y balancea las otras tres.

Este folleto les ofrece informacion sobre corm utilizar sus destrezas de lenguaje

para fomentar el desarrollo de las facultades de su hijo o hija. Les ofrece

sugerencias para:

* Hablar y escuchar a su hijo
* Leer juntos
* Ayudarles a aprender sobre los libros y la palabra escrita
* Alentarlos en sus primeros esfuerzos por escribir

* Ayudarles a leer si su idioma natal no es el ingles

* Prepararlos para tener exito en la escuela

La mayor pane de este folleto contiene actividades que pueden utilizar con su

nifio para reforzar sus destrezas del lenguaje y alentar su amor por la lectura.

Sin embargo, estas actividades solo son un comienzo. Esperamos que usted y su

nina las disfruten lo suficiente para crear y explorar con otras nuevas
actividades. Como padre de familia, usted es el primer y mas importante

maestro en la vida de su hijo. No necesita ser el mejor lector del mundo para
ayudarsu tiempo e interes asi como el placer que compartan al leer juntos es

Nota: En este folleto usamos ambos generos masculino y femenino, usando a veces "nifio" y a veces -nifia."
Nuestra intention es de simplificar el lenguaje. Queda entendido, sin embargo, que todas nuestras recomenda-
ciones sobre la lectura se aplican de igual manera a las nifias y a los niflos.
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lo que mas cuenta. Si desea obtener mayor informacion sobre las muchas
maneras que puede ayudar a su hijo con la lectura, este folleto tambien
contiene listas de libros y sitios en Internet, asi como los nombres de varios
grupos y organizaciones con quienes puede establecer contacto.

Todos sabemos que los ninos mayores pueden hacer cosas que los mas chiquitos
no pueden. Esto tambien es cierto de la lectura. Para demostrar cuando los
ninos estan listos para dar ciertos pasos en su aprendizaje, este folleto conecta la
discusiOn de varios temas y sus actividades con cuatro grupos, por edad:

Bebes = desde el nacimiento hasta un alio de edad
Nifiez temprana = 1 a 3 afios de edad
Preescolares = 3 a 4 afios de edad
Kindergarten a primer grado = 5 a 6 alios de edad

Tenga en mente que no todos lo ninos aprenden al mismo paso. Y a pesar de
aprender cosas nuevas, pueden tener sus "cosas favoritas"libros y actividades
que aprendieron en afios anterioresque todavia disfrutan. Usted es la mejor
persona para decidir cuales actividades encajan mejor con su nil:1o.

Los ninos aprenden la lectura paso por paso. La mayorla de los ninos pueden
leer a los 7 afios de edad. Algunos tardan un poco mas que otros, algunos
necesitan mas ayuda. Pero cuando los ninos reciben la ayuda y apoyo
adecuados desde muy temprano, las dificultades que pueden desarrollarse mas
tarde en la vida se pueden evitar. Este folleto sugiere varios pasos que usted
puede tomar con su nitio para encaminarlo hacia la lectura con exit°. Es una
aventura que no se va a querer perder, y los beneficios para su hijo le duraran
toda la vida.
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"Lo mas importante que podemos hacer como padres

es leer con nuestros hijos desde un principio y con

frecuencia. La lectura es el camino seguro hacia el exit°

en la escuela yen la yida. Cuando los niflos aprenden a

amar los libros, aprenden a amar el aprendizaje."
Laura Bush
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COrno se llega a ser un buen lector

Cada paso que toma un Wino hacia la lectura los lleva hacia el proximo nivel.
Poco a poco, el nitro acumula el conocimiento necesario para convertirse en un
buen lector. Durante los primeros 6 ailos, la mayorfa de los nifios

* Hablan y escuchan
* Escuchan historias que se les lee en voz alta
* Fingen leer
* Aprenden a manipular los libros
* Aprenden sobre el material impreso y c6mo funciona
* Identifican letras por nombre y por forma
* Identifican sonidos individuales en el habla
* Escriben con garabatos y dibujos
* Conectan letras individuales con los sonidos que representan
* Conectan lo que ya saben con las lecturas que escuchan
* Pueden prededr lo que sucedera en las historias o poesfas
* Conectan combinaciones de letras con sonidos
* Reconocen palabras sencillas escritas
* Dan resumen de lo que se trata una historia
* Escriben las letras individuales del abecedario
* Escriben palabras
* Escriben oraciones sencillas
* Leen libros sencillos
* Pueden escribir para comunicarse

Los niiios pueden tomar mas de un solo paso a la vez. Esta lista de pasos, sin
embargo, nos da una idea general sobre c6mo progresard su nitro hacia la
lectura. (Para obtener mayores detalles, yea "Etapas de desarrollo del lenguaje
desde el nacimiento hasta los 6 afios," pagina 38.)
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Hablar y escuchar
Los cientfficos que investigan cOmo funciona el cerebro han descubierto
muchisimo sobre como aprendemos. Han descubierto que los bebes aprenden
mucho mas mediante los sonidos y las imagenes que les rodean de lo que antes
pensabamos. Usted puede ayudar a su bebe aprovechando el deseo de aprender

que ella manifiesta naturalmente.

Desde un principio, los bebes intentan imitar los sonidos que nos escuchan
hacer. El los "leen" nuestros gestos y movimientos. Por eso es muy importante
hablarles, cantar, sonreir y hacer gestos y ademanes con su bebe. Escucharlo a
usted hablar es el primer paso que da su bebe hacia la lectura, puesto que le

ayuda a desarrollar un amor por el idioma y por aprender nuevas palabras. (Ver

"Balbuceo infantil," pagina 11)

A medida que su nffio va creciendo, siga hablandole. Preguntele sobre las cosas

que hace. Preguntele sobre los eventos y los personajes en las historias que leen
juntos. Haga le saber que usted escucha cuidadosamente a todo lo que el dice. Al

hacer que hable y escuche, usted esta
alentando a su hijo a pensar mientras

Escucharlo a usted hablar es
habla. Ademas, usted le esta demostrando
que respeta su conocimiento y su

el primer paso que da su bebe capacidad para seguir aprendiendo. (Vea
hacia la lectura, puesto que le "Como charlar con los nitios," pagina 13.)

ayuda a desarrollar un amor
por el idioma y por aprender
nuevas palabras.

.11
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COmo leer juncos
Imaginese que sienta a su bebe en el regazo y le lee
un libro por primera vez. iQue tan diferente es de
tan solo hablarle! Ahora le comienza a enseriar
dibujos. Usted se los sefiala. Y con la voz llena de
emocion le explica lo que representan los dibujos.
Usted acaba de ayudarle a su bebe a dar el siguiente
paso despues del habla. Le ha demostrado que las
palabras y los dibujos o imagenes tienen una
conexiOn. Y lo ha encaminado hacia la comprension
de los libros y lo que puede disfrutar en ellos.

Mientras que su nifio todavia es un bebe debe incorporar la lectura a su rutina
cotidiana. Seleccione un momento tipicamente apacible, por ejemplo, justo
antes de dormir. Asi le dard una oportunidad de descansar entre la hora de
jugar y la hora de dormir. Si es posible lea con el en su regazo o abrazandolo
para que se sienta feliz y seguro en sus brazos. A medida que vaya creciendo,
quizas comience a moverse un poco mientras usted le lee. Pero si se cansa
demasiado o se inquieta demasiado, suspenda su lectura. Haga lo posible por
que su lectura en voz alta sea un periodo comodo que su hijo anticipe todos los
dias. Es muy probable que disfrutard mucho mas de la lectura de esta manera.

Trate de leer por lo menos por 30 minutos cada dia con su nifio. Al principio lea
por unos cuantos minutos a la vez, varias veces al dia. A medida que el nifio
vaya creciendo, usted podra darse cuenta si el quiere leer por mas tiempo. No se
desaliente si de vez en cuando hay que perderse una sesion o si no siempre es
posible tener el mismo itinerario. Vuelva a su rutina tan pronto como sea
posible. Ante todo, iAsegure que la lectura siga siendo una actividad compartida
y divertida para ambos!
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zQue significa?
Desde los primeros dlas, hable con su nifio sobre lo que estan leyendo. Quizas
puede senalarle los dibujos e identificar las cosas que aparecen en ellos. Cuando

el este listo, pidale que haga lo mismo. Por ejemplo, preguntele si puede

encontrar el ratoncito en el dibujo, o cualquier otra cosa que sea divertida y

apropiada segun el libro que estan leyendo. Despues, al leer los cuentos e

historias, lea despadto y detengase de vez en cuando para pensar en voz alta

sobre lo que acaba- de leer. Desde que su nino comience a hablar, pregiintele

cosas sobre la historia, asi como, "zQue piensas que va a suceder ahora?" o

"zSabes lo que es un palacio?" Conteste sus preguntas y, si cree que

hay algo que no esta captando, pare y hablen mas sobre lo que
le ha preguntado. No se preocupe si de vez en cuando se

pierde el ritmo de un cuento para ad.arar algo importante. Sin
embargo, no se detenga tanto que el nifio pierda el hilo de lo

que esta pasando en el cuento.

iBusque libros!
Los libros que usted escoja para leer con su nitro son muy
importantes. Si no esta seguro cuales son los libros mas

adecuados para su hijo, pida que la bibliotecaria le ayude

a seleccionarlos. (Para mayor informacion sobre lo que
las bibliotecas ofrecen, yea, "Visitas a la biblioteca,"

pagina 27.)

Familiarice a su nitro con los libros desde que es bebe. Deje que juegue con

libros hechos especialrnente para bebes con portadas y paginas de carton grueso;

libros de tela que se pueden lavar, libros para estimular el sentido del tacto, o

aquellos libros que tienen ventanitas tras las cuales su bebe puede descubrir

sorpresas. Escoja libros con tapas que tengan dibujos o fotografias grandes de

cosas que se encuentran a diario. No se moleste si al principio su bebe se mete
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los libros a la boca o si los tira al suelo. Tenga paciencia. Abrazar al belle
mientras que le sefiala los dibujos y le habla animadamente sobre los dibujos
muy pronto cautivard su interes. Cuando su bebe comience a caminar, ella
disfrutara ayudar a escoger los libros que quiere que le lean.

A medida que su nino vaya acercandose a la edad preescolar o de kindergarten,
usted y el pueden buscar libros que tengan historias mas largas y mas texto en
las paginas. Tambien busquen libros que tengan palabras y frases que se repiten
para que ella comience a leer o reconocerlas cuando las yea. Al llegar al primer
grado, afiada a su rutina algunos libros preparados para lectores principiantes que
ensefien fotos y contengan information vericlica y no solo sean cuentos ficticios.

Tenga en mente que los nifios
mayormente disfrutan los libros que se
tratan de personas, lugares y cosas que
son similares a las que ellos conocen. Los
libros pueden tratarse sobre el lugar
donde viven o sobre aspectos de su

Escoja libros con tapas que
tengan dibujos o fotografias
grandes de cosas que se
encuentran a diario.

cultura, ya sea su religion, sus Bias
festivos, o la manera en que se visten. Si su nifio tiene algtin interes especial,
asi como los dinosaurios o bailarinas de ballet, busque libros con esos temas.

Desde que el niiio comience a caminar hasta que llegue al primer grado,
tambien debe buscarle libros con poesias o rimas. zRecuerda cuando su bebe le
escuchaba hablando y trataba de imitar sus sonidos? Las rimas son una
extension de esa destreza del lenguaje en particular. Al escuchar y hacer rimas,
ademas de las palabras y frases que repite, su nifio aprendera sobre los sonidos y
las palabras. Las rimas tambien despiertan interes sobre lo que va a seguir, lo
que afiade diversion y aventura a la lectura. (Para leer sobre actividades con
rimas, yea "Rima conmigo: Te divertiras, iya veras!", pagina 20.)
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Demuestrele que usted tambien lee
Cuando lleve a su niiio a la biblioteca, saque un libro usted tambien. De le un

buen ejemplo al permitirle verlo leyendo por placer. Pfdale que traiga uno de

sus libros y se siente con usted para leer mientras que usted lee su libro, una
revista o el pericidico. No se preocupe si se siente un poco incomodo como

lector. Verlo leer es lo que cuenta. Cuando su nifio ve que la lectura vale mucho

para usted, quizas el mismo decida que a el tambien le importa. (Para leer sobre
mas ideas para ayudar a su hijo a desarrollar un amor por la lectura, yea "Un

hogar para mis libros," pagina 18.)

Para aprender sobre libros y escritura
Leer juntos es un momento perfecto para ayudar a un niiio al

final de la primera infancia o entrando a edad preescolar a
aprender lo que significa la escritura. Al leer en voz

alta, tome una pausa de vez en cuando y setiale
las distintas letras y palabras; entonces sefiale los

11!> > dibujos que representan. Su nifio comenzard a
entender que las letras forman palabras y que las
palabras nombran los dibujos. Tambien comenzard
a aprender que cada letra tiene su propio
sonidouno de los conceptos mas importantes
que su hijo puede saber al aprender a leer.

Para cuando llegan a la edad de 4 afios, la
mayorfa de los ninos ya comienzan a entender que las palabras escritas

contienen un significado. Para la edad de 5 afios, la mayorfa comienza a saber

que no solo la historia, pero tambien las palabras van de izquierda a derecha.

Muchos nifios en esta etapa inclusive comienzan a identificar letras mayllsculas

y minusculas y palabras sencillas (Para algunas ideas sobre el aprendizaje de las

letras, yea "Tan facil como el abecedario," pagina 14.)
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Al final del kindergarten o a principios del primer grado, su nifio quizas
quiera leer por su propia cuenta. iDejelo! Pero asegiirese que 8 sea el que
quiere hacerlo. La lectura debe ser algo de lo cual el se sienta orgulloso y
ansioso de emprender, no solo por cumplir con una leccion.

aCOmo funciona un libro?
A los nifios les fascina como los libros se yen y se sienten. Y al ver la facilidad
con la que usted maneja y lee los libros, ellos querran hacer lo mismo.
Cuando su nifio lo yea con un libro en la mano, el aprendera que los libros
son para leerlos, no para estrujarlos y arrancarles las hojas, ni para tirarlos al
piso. Antes de que llegue a los 3 autos, el ya tendra bien claro el proposito
de los libros. Al llegar a la edad preescolar, su
nifio aprendera que

* Un libro tiene una portada
* Un libro time un comienzo y un final
* Un libro contiene paginas
* Cada pagina en el libro esta organizada

de arriba abajo

Cuando su nino lo yea con
un libro en la mano, el
aprendera que los libros
son para leerlos.

* Las paginas se voltean una por una para
proseguir con el cuento

* Los cuentos se leen de izquierda a derecha en una pagina

Al leer con su nifio de 4 a 5 &nos, recuerdele de estos detalles. Lea el tftulo
del libro en la portada. Hablen sobre la ilustracion en la portada. Sefiale el
lugar donde el cuento comienza y despues donde acaba. Permita que su nifio
le ayude a voltear las paginas. Cuando comience una nueva pagina, apunte
hacia las palabras con las que continua la historia y sigan las palabras con el
dedo segim las vaya leyendo. Toma un poco de tiempo para aprender estos
detalles, pero cuando su nifio los aprende, ya ha descifrado algunos de los
mas grandes misterios de la lectura.

i6
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Los primeros intentos para escribir
La lectura y la escritura van juntas. Mientras que

su nitro aprende una esta aprendiendo la otra.
Usted puede hacer ciertas cosas para asegurarse
que el tenga toda oportunidad para practicar
ambas destrezas. Cuando el nitro tenga aproxi-
madamente 2 anos, por ejemplo, dele crayones y
papel y animelo a dibujar y hacer garabatos. El se

divertira escogiendo los colores que quiere usar y las figuras que quiere dibujar.

Al manipular los crayones, el nitro esta tambien desarrollando su control

muscular. Y para cuando llegue a la edad preescolar, ya estard tan emocionado

por escribir como por leer. (Para mas ideas sobre como alentar el deseo de su

nitro por escribir, yea "Tan facil como el abecedario," pagina 14 y "iA escribir!",

pagina 25.)

Los garabatos y dibujos de su preescolar son sus primeros intentos por escribir.

Pronto comenzard a escribir las letras del alfabeto. Escribir las letras le ayuda a

aprender sobre los distintos sonidos que ellas representan. Su primer

aprendizaje sobre las letras y los sonidos le daran ideas sobre como deletrear las

palabras. Cuando comience a escribir palabras enteras, no se preocupe si no las

escribe con ortograffa perfecta. Mas bien, ifelicitelo por su esfuerzo! De hecho, si

examina la palabra con cuidado se dard cuenta de que su intento es bastante

bueno para ser la primera vez. Mas tarde y con la ayuda de maestros y de usted,

el aprendera la forma correcta de escribir las palabras. Por el momento, sin

embargo, ha dado un gran salto hacia la escritura.

8
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COmo leer en otro idioma
Si el idioma que se habla en casa no es el ingles, su nino todavfa puede llegar a
ser un excelente lector y escritor en ingles. Esta en buen camino hacia la lectura
en ingles si por ahora esta aprendiendo muchas palabras y le interesa aprender
a leer en su idioma natal. Usted le puede ayudar al apoyarlo en su idioma natal
mientras que aprende el ingles. Hable con el, leale, alientelo a dibujar y escribir.
En otras palabras, haga las mismas actividades con el como lo hemos discutido,
pero haganlas en su idioma natal.

Cuando su nino ingrese a la escuela por primera vez, hable con la maestra.
Las maestras aprecian estas charlas. Generalmente ofrecen citas temprano en
el curso escolar aunque por lo general usted puede pedirle una reunion en
cualquier momento. Si usted siente que necesita ayuda para reunirse con la
maestra, pida que un pariente, un vecino o alguien en su comunidad le
acompafie.

Cuando se encuentre con la maestra, comparta con ella todas las cosas que
usted esta haciendo en casa para reforzar las habilidades de su nino para hablar
y leer en su propio idioma. Asegurese que la maestra oiga de sus propios labios

lo importante que es la lectura de su nino
para usted y pida que la apoye en sus
esfuerzos. Los ninos que tienen la
capacidad de cambiar con facilidad entre
dos idiomas han logrado algo muy especial
y singular. Se les debe felicitar y alentar en
sus esfuerzos por lograr esta fluidez.

Para obtener una lista de
libros en idiomas multiples,
yea "Recursos para los ninos."
pagina 51.

4
01
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Actividades

Ahora les ofrecemos ideas para desarrollar varias

actividades que fortalecen el desarrollo del lenguaje en su

nifio para que el tenga las destrezas necesarias para llegar

a ser una buen lector. La mayoria de las bibliotecas

publicas ofrecen use gratuito de libros, revistas, videos,

computadoras y varios otros servicios. Otras cosas que

usted necesita para realizar estas actividades no son caras.

Para cada serie de actividades sugerimos un period°

durante el cual los ninos las deben intentar. En cada actividad continuamos

hablando sobre los ninos en varias etapas de desarrollo: los bebes (desde su

nacirniento hasta el ler afro), nitios en edad temprana (de 1 a 3 afros de edad),

preescolares (entre 3 y 4 afros de edad) y ninos en kindergarten y principios del

primer grado (de 5 a 6 afros de edad.) Tengan en mente que los ninos no

siempre aprenden las mismas cosas al mismo paso. Y tambien no dejan de hacer

algo de repente y comienzan a hacer algo nuevo solo porque han crecido. Asi

que utilice las guias de edad a medida que su nifio aprende y crece. No piense

que son reglamentos o parametros rigidos.

Usted notara que su papel en las actividades ira cambiando tambien. Al igual

que usted sostiene a su hijo mientras aprende a caminar, usted lo ayudard

bastante cuando el tome sus primeros pasos en el desarrollo de su lenguaje.

Segun vaya creciendo, usted poco a poco lo ira soltando y el tomard mas y mas

pasos por si mismo. Por eso es que en la mayorfa de las actividades les

advertimos, "Las primeras actividades funcionan bien con ninos mas

pequerios. A medida que su nino vaya creciendo, las actividades mas avanzadas

le permiten hacer mas."

Como padre, usted mas que nadie puede ayudarle a su nitro a querer aprender.

Ese deseo de aprender es un factor dave para el exit() de su nitro en su vida. Es

importante divertirse! Asi que si usted o su nitro no disfrutan de una actividad,

sigan con otra. Siempre pueden regresar a una actividad anterior mas adelante.

In
1.
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Balbuceo infantil
Para bebes desde el nacimiento
hasty I no de edad

A los bebes les encanta escuchar su voz. Cuando usted
responde a los sonidos de su bebe con sus propios sonidos,

ella aprende que lo que ella "dice" tiene significado y es
importante para usted.

Que hacer
* Hable frecuentemente con su bebe. Contestele sus arrullos, balbuceos,

gorgoriteo y sonrisas. Hable, sienta, toque y sonrfa de vuelta. Haga que su
bebe la mire a los ojos.

* Haga jueguitos sencillos de hablar y tocar con su bebe. Por ejemplo,
pregunte, zDonde esta la naricita?" Entonces toquele la nariz y diga
juguetonamente, "iYa encontre la naricita!" Repita varias veces y luego
siga con la orejita, la rodillita o el ombliguito. Pare cuando el (o usted) se
canse del jueguito.

* Cambie de juego al tocar la nariz o la oreja y repita la palabra varias veces
Haga esto con otros objetos tambien. Cuando el le oiga nombrar algo
muchas veces, comenzard a hacer una conexion entre el sonido y su
significado.

* Haga cosas que le interesan a su
bebe. Cambie el tono de su voz,
haga gestos comicos, cantele
canciones de cuna, y recftele rimas
infantiles. Juegue al "escondite" y
las palmaditas con el.

iEs muy importante que le
hable a su bebe! Con su ayuda,
su gorgoriteo un dia se
convertird en palabras.

20
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Los libros y los bebes
Para bebes entre las edades de 6 semanas
hasta 1 alio
El compartir libros es una manera de divertirse con su

bebe mientras que le abre el camino hacia la lectura.

Que necesita
Libros de carton grueso o de tela con ilustraciones grandes de cosas con las

que el bebe se sienta familiarizado.

Libros con ventanitas sorpresa, libros que estimulan el tacto o el
descubrimiento (Para otras sugerencias, yea "Recursos para los ninos,"

pagina 51.)

Que hacer
Lea con su bebe por unos cuantos minutos varias veces al dia. La hora de dormir

siempre es buena hora, pero usted puede leer con el bebe a otras horas tambien

en el parque, en el autobtis, en la mesa del desayuno (ipero sin comida!).

Los bebes rapidamente aprenden

a reconocer los rostros y las voces

de quienes cuidan de ellos. Al leer

con su bebe, el comenzara a
relacionar los libros con lo que

ama mas en todo el mundosu
voz y su cercania.

Mientras lee, apunte hacia varios
objetos en las ilustraciones. Nombre las
al apuntar.

De le libros fuertes para ver, sentir y
cargar. Deje que el bebe abra las
ventanitas de los libros y mire por los
agujeritos para descubrir nuevas

sorpresas.

91
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COmo charlar con los ninos
Para ninos entre las edades de 1 a 6 anos
Siga hablando con su nino asi como lo hizo
cuando era bebe. Las platicas le ayudan a
desarrollar destrezas de lenguaje y le hace saber
que lo que dice es importante para usted.

Que hacer
Las primeras actividades en la siguiente lista funcionan bien con ninos mas
pequetios. A medida que su hijo vaya creciendo, las actividades al final de la
lista le permiten hacer mas. Sin embargo, siga realizando las primeras
actividades en la lista mientras que las disfrute.

* Hable frecuentemente con su nino. Mientras lo alimenta, lo batia, lo viste,
Wale que nombre o hale varios objetos o prendas de vestir. Sella le
colores, tamatios y figuras.

* Hable con su nino mientras leen juntos. Sena le los dibujos y nombre lo
que contienen. Cuando este listo para hacerlo, Wale que lo haga el
tambien. PregUntele cual es su parte favorita de un cuento y responda a
sus preguntas sobre los eventos o personajes del cuento.

* Ensefiele a ser ayudante pidiendole que encuentre objetos en la casa.
Mientras cocina, dele ollas y cazuelas o cucharas de medir para que juegue
con ellas. PregUntele que esti haciendo y responda a sus preguntas.

* Cualquier cosa que hagan juntos, hable sobre ello con su nino. Mientras
comen, salgan a una caminata, vayan a la tienda, visiten la biblioteca,
hable con el. Esta y otras actividades le dan la oportunidad para plantear y
responder a preguntas tales como, "elCuales flores son rojas? zCuales con
amarillas?" zQue mas hay en el jardin?" Retelo con preguntas que exijan
mas que una respuesta de un "si" o un "no."

92
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Hablar y participar en conversaciones
con su nirio son elementos
importantes al ayudarle a desarrollar
sus destrezas de lenguaje.

* Escuche con paciencia las
preguntas de su niiio y
responda con la misma
paciencia. Si usted no sabe la
respuesta, &gale que

juntos van a buscar la respuesta en un libro. El niiio vera lo importante

que son los libros como fuente confiable de informacion.

* Pida que su nifio le cuente un cuento. Despues hagale preguntas,

diciendo que usted necesita entender mejor.

* Cuando sea capaz, pida que su nifio le ayude en la codna. Puede
ayudarle a poner la mesa o a homear galletitas. Un niiio de primer
grado puede disfrutar ser su ayudante al preparar una receta sencilla.
Hablen sobre lo que estan preparando de comer, que ingredientes esta

usando y cuales son sus comidas favoritas.

* Preguntese si la television esta encendida demasiadas horas al dia. Si lo

esta, iapaguenla y sientense a conversar!

Tan facil como el abecedario
Para nirios entre las edades de 2 a 6 arios
Compartir el alfabeto con su nifio le ayuda a empezar a reconocer las

formas de las letras y relacionarlas con los sonidos del lenguaje hablado.
Pronto el aprendera la diferenda entre las letras individualescomo se yen
y como suenan.

Que necesita
Libros sobre el alfabeto (yea "Recursos para los nitios," pagina 51)
Letras magneticas
Papel, lapices, crayones y marcadores
Pegamento y tijeras para nifios 9 3
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Que hacer
Las primeras actividades en la siguiente lista funcionan bien con nillos mas
pequefios. A medida que su nifio vaya creciendo, las actividades al final de
la lista le permiten hacer mas. Sin embargo, siga realizando las primeras
actividades en la lista mientras que
las disfrute.

* Sientese con su nino y escriba en
letra de molde el nombre de el en
un papel y vaya diciendo cada
letra mientras la escribe. Haga un
letrero con su nombre para la
recamara o algun otro lugar
especial en la casa. Allude lo a
decorar su letrero con
calcomanfas o con dibujos.

* Ensefiele cantitos sobre el

Cuando le ensena letras una y
otra vez, su nina aprendera a
identificarlas y las usara con
mayor facilidad cuando
empiece a leery escribir. Ella
estara ansiosa de aprender
cuando las letras y las palabras
que aprende estan relacionadas
con cosas de su vida real.

abecedario y
jueguen jueguitos utilizando el abecedario. Hay libros
sobre el alfabeto que contienen cantos y juegos que
pueden aprender juntos.

* Busque videos educativos, DVDs, CDs y programas de
television tales como "Entre los leones" que contienen
actividades para aprenderse las letras. Sientese a ver
los programas con su nina y cante o participe en las
actividades del programa.

* Ponga imanes en forma de letras sobre su refrigerador
o en alguna otra superficie metalica que no sea
peligrosa. Pida que la nina nombre las letras mientras
juega con ellas y que diga las palabras que esta
intentando deletrear.

24
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* No importa donde se encuentre con su nino, sefiale las

letras individuales en letreros, carteleras, volantes,

recipientes, libros y revistas. Cuando cumpla 3 o 4 atios,

pida que ella misma encuentre y nombre algunas letras.

* Cuando su niiio cumpla 3 o 4 afios, anfmelo a deletrear

y escribir su nombre. Para muchos nitios sus nombres

son las primeras palabras que aprenden a escribir. Al principio su nina quiz&

solo use una o dos letras de su nombre (por ejemplo, Emiliano, a quien su

familia lo conoce como Emi, solo usa la letra M cuando "escribe" su nombre).

* Haga un libro del abecedario con su nitio que ya esta en el kindergarten. Pfdale

que haga dibujos (le puede ayudar). Pueden recortar dibujos o fotograffas de

una revista o usar sus propias fotos. Peguen cada dibujo en su libro. Ayddele a

su nifio a escribir debajo de la ilustracion la letra que representa el objeto o

persona en el dibujo (por ejemplo, B para el Burro, M de Mango).

Y ahora, ague pasa? Para nihos entre las edades de 2 a 6 anos

Libros que contienen palabras o acciones que aparecen una y otra vez ayudan

al nifio a predecir lo que sucedera en el cuento. Estos se conocen como libros

"predecibles." Su nitio quedard encantado al descubrir la trama del cuento en

un libro predecible.

Que necesita
Libros con palabras; frases, preguntas o rimas que se repiten muchas veces en el

cuento (Para encontrar libros sugeridos, yea "Recursos para los nitios," pagina 51.)

Que hacer
Las primeras actividades en la siguiente lista funcionan bien con nifios mas

pequetios. A medida que su nitio vaya creciendo, las actividades al final de la

lista le permiten hacer mas. Sin embargo, siga realizando las primeras

actividades en la lista mientras que las disfruten. 25
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* Lea libros predecibles con su Wino. Enseriele a escuchar y decir las palabras
que se repiten, como los nombres de los colores, numeros, letras y animales.

* Escoja un cuento con frases repetidas, como este ejemplo de Caperucita Roja:

Voz del Lobo Feroz: Acercate Caperucita.
Caperucita Roja: Abuelita, LPor que tienes los ojos tan grandes?
Voz del Lobo Feroz: Para verte mejor!
Caperucita Roja: Abuelita, zPor que tienes las patas tan grandes?
Voz del Lobo Feroz: Para abrazarte mejor!
Caperucita Roja: Abuelita, zPor que tienes los dientes tan grandes?
Voz del Lobo Feroz: iPara comerte mejor!

Su nino se aprendera las frases repetidas y se divertira repinendolas con usted cada vez
que aparecen en la historia. Muy pronto el va a ofrecer la frase antes que usted.

* Lean libros que ofrecen pistas
sobre lo que va a suceder. Estos
libros tienen "ventanitas" para que
el nino las levante y descubra una
sorpresa, o las encuentre mirando
a traves de un agujerito, "leyendo"
ciertos dibujos que representan
palabras o buscando otras pistas.
Emodonese con el mientras el
nino se apura a descubrir que
sucedera en el cuento.

Los libros predecibles ayudan a
los nthos a comprender como
progresa un cuento. Un nino
facilmente se aprende frases
familiares y las repite, fingiendo
que sabe leer. El fingir le da un
sentido de poder al nino y lo
alienta a seguir intentando.

* Cuando lean libros predecibles, pida que su nino le diga que es lo que el
piensa que va a suceder. nese si menciona pistas basadas en dibujos o
imagenes, o si menciona palabras o frases espedficas o si esta haciendo
alguna conexion con algo que sucede en la vida real. Estas son destrezas
importantes para un nino que esta aprendiendo a leer.
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Un hogar para mis libros
Para nirios entre las edades de 2 a 6 anos
Comenzar una biblioteca casera para su nirio le demuestra

lo importante que son los libros. Los libros propios,

colocados en un lugar especial, incrementan la posibilidad

de que su nifio quiera leer aim mas.

Que necesita
Libros de las librerlas, yentas del vecindario, tiendas de segunda y yentas en

su biblioteca local.

Un librero, una caja de carton y otros materiales para hacerle un lugar

especial a los libros.

Que hacer
* Escoja un lugar especial para los libros de su nifio para

que el sepa exactamente donde buscarlos. Una caja de

carton basta para decorar un librero llamativo. 0 quiz&
puede despejarle un lugar entre los libros familiares para

que sus libros especiales quepan en un rincon especial del

librero central.

* Ayudele a arreglar sus libros en algun ordensegun sus favoritos, libros

sobre animales, libros sobre dfas festivos. Utilice cualquier metodo para

ayudarle a encontrar sus libros facilmente.

* Busquen libros prestados en la biblioteca local. (Vea, "Visitas a la biblioteca,"

pagina 27.) Vaya a la seccion infantil y invierta unas horas con su nina

leyendo y seleccionando libros para llevar a casa y colocar en su librero

especial. Quizas pueden escoger otro lugarcito especial solo para los libros de

la biblioteca para que asf no se confundan con los libros propios.

* 27
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* Anime a sus familiares y amigos a
que regalen libros en vez de
juguetes cuando su nina cumpla
aims o en navidad.

* Cuando usted y su nifio hagan sus
propios libros, pueden agregarlos a
su biblioteca familiar. (Para otras
ideas sobre como hacer libros, yea "Tan facil como el abecedario," pagina
14, y "IA escribir!", pagina 25.)

Al obtener libros y leerlos como
parte de la vida familiar, el
mensaje que su nirio recibe es
que los libros son muy
importantes, divertidos y llenos
de cosas nuevas por aprender.

Una imagen vale mas que mil palabras
Para nirios entre las edades de 3 a 6 arios
Los libros que no contienen palabras, solo bellas imagenes, les invitan a
utilizar el poder de su imaginacion y crear sus propias historias para
acompatiar las imagenes.

Que necesita
Libros de ilustraciones sin texto (Vea las sugerencias en los

"Recursos para los nifios," pagina 51.)
Revistas viejas
Tijeras para nifios
Cartulina

Que hacer
Las primeras actividades en la siguiente lista funcionan bien

con nifios mas pequeilos. A medida que su nifio vaya
creciendo, las actividades al final de la lista le permiten hacer

mas. Sin embargo, siga realizando las primeras actividades en la lista mientras
que las disfruten.

8
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Utilizar libros sin palabras
puede ayudar a mejorar
las destrezas de lenguaje
de los nirios y despertar
su imaginaciOn.

* Examine-todo el libro de ilustraciones con su
Preguntele de que cree que se trata el

cuento. Desarrollen la trama del cuento juntos
al hablar sobre cada pagina seglin cada uno la
interpreta.

* Pida que su nifio identifique objetos,
animales o personajes en cada pagina. liable le de los dibujos, y preguntele

si cree que se parecen a los reales.

* Haga que su nifio cuente el cuento a otro nifio o a un familiar usando el
libro sin texto. Hacer esto lo hard sentir como un "lector" y lo alentard a

seguir aprendiendo a leer.

* Haga que su nifio cree su propio libro usando sus dibujos y recortes de

una revista.

Rima conmigo: Te divertirs, iya veras!
Para los 'linos entre las edades de 3 a 6 anos
Hacer rimas ayuda a su nifio a prestar atencion a los

sonidos de las palabras.

Que necesita
Libros con palabras que riman, juegos de

palabra, o cantitos.

Que pacer
Las primeras actividades en la siguiente lista funcionan Bien con nifios mas

pequeflos. A medida que su hijo vaya creciendo, las actividades al final de la

lista le permiten hacer mas. Sin embargo, siga realizando las primeras

actividades en la lista mientras que las disfruten.

(,)9
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* Participen en juegos y cantitos con rimas con su nifio. Muchos cantos y
juegos infantiles incluyen aplausos, saltos o pelotas que rebotan y jugar
en grupos.

* Lea rimas con su nifio. Al leer, haga una pausa antes de la palabra que
rima y anime al nitio a completar la frase. Cuando lo haga bien, felicftelo.

* Preste atencion a las rimas en las canciones que conoce o escucha en el radio,
la television o en reuniones familiares. Cante las canciones con su

* Cuando esten en casa, sefiale varios objetos y diga sus nombres en voz
alta, por ejemplo, mesa. Pida que su Wino diga cuantas palabras pueda
que rimen con el nombre. Otras palabras que es facil rimar son carro,
gato, rana. Deje que su nifio rime con palabras sin sentido pero que
riman bien: gato pato, rato, late, cato, tato.

* Diga tres palabras, tales como gate, pato y polio y pida que si hijo
identifique cuales palabras suenan igual, o sea que riman.

* Si su nifio tiene un nombre que es facil de rimar, pida que busque
palabras que riman con su nombre: Analana, sana, rana.

* Si tienen acceso a una computadora, anime a su nifio a usarla para
jugar juegos en rima. (Vea la section, "El aprendizaje con
computadoras," pagina 29.)

Los nirios en todo el mundo se divierten haciendo rimas y cantos. Estos
son algunos de los libros con rimas que les pueden ser Utiles: Shake It
to the One That You Love the Best- Play Songs and Lullabies from Black
Musical Traditions por Cheryl Warren Mattox (en ingles);.Reacl Aloud
Rhymes for the Very Young por Jack Prelutsky (en ingles); Diez Deditos:
10 Little Fingers and Other Play Rhymes and Action Songs from Latin
America por Jose-Luis Orozco (en ingles); y My Very First Mother Goose
por Iona Opie (en ingles). (Otras sugerencias en la secciOn "Recursos para
los nihos." vagina 51.)
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Haz como yo
Para los ninos entre las edades de 3 a 6 anos
Al escuchar y hacer los sonidos de las palabras su nifio aprendera que las
palabras se componen de sonidos, y esto lo preparard para conectar sonidos con

letrasun primer paso de mucha importancia al aprender a leer.

Que necesita
Libros con rimas y poesfas infantiles, trabalenguas, juegos de palabras o

canciones infantiles

Que hacer
Las primeras actividades en la siguiente lista funcionan bien con nifios mas

pequefios. A medida que su nifio vaya creciendo, las actividades al final de la lista

le permiten hacer mas. Sin embargo, siga realizando las primeras actividades en la

lista mientras que las disfrute.

* Diga el nombre de su nifio y luego pfdale que diga las palabras que
comienzan con el mismo sonido; por ejemplo: Daviddado, diadema,

dinero; Gracielagrande, gallo, gordo.

* Al leerles una historia o poesfa, pfdale a su hijo que escuche
cuidadosamente y busque palabras que hacen el mismo sonido. Entonces
pfdale que piense en otra palabra que comienza con el mismo sonido.

* Lean o repitan un verso de rimas infantiles populares tales como, "Alla en la

fuente, habfa un chorrito, se hada grandote, se hada chiquito." Entonces pida

que su nirio le cambie los sonidos, como "alla en el puente, habfa un cabrito."

* Ayude a hacer rimas ridfculas con muchas palabras que comienzan con el
mismo sonido, asf como "Torio tomo tres tragos de te."

* Diga dos nombres distintos para un animal y pida que su hijo escoja el
nombre que comienza con el mismo sonido que el nombre del animal. Por

ejemplo, preguntele, zque nombre le ponemos a la cabra, Carla o Marla? Y

al puerquito, o 'Firul? zQue tal la cebra, Zoila o Moila?
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iHacer la reverencia!
Para los nihos entre las edades de 3 a 6 anos

Cuando su niiio dramatiza una poesia o un cuento, el
demuestra que verdaderamente entiende de que se trata.

Tambien esta desarrollandose como lector al relacionar emociones
con la escritura.

Que necesita
Poesias o cuentos escritos con el punto de vista de un nifio.
Cosas que se pueden utilizar en una obra de teatro infantil (vestuario,

marionetas o titeres).

Que hacer
* Lea una poesia lentamente. Lea la con mucha emociOn, como si cada

palabra fuera muy importante.

* Si su nifio tiene una poesia favorita, pida que la actue. Pidale que haga
gestos y muecas para demostrar los sentimientos del personaje en la
poesia. Las muecas y los gestos anaden emocion a la voz del actor.
Despues de su actuacion, felicftela por haber hecho muy buen papel.

* Digales que a su familia le encantaria verla en esta actuacion. Fije una hora
cuando todos esten juntos. Cuando su hija acabe su actuacion, pida a la
familia que le de un fuerte aplauso y la vitoreen.

* Alientelo a escribir su propia obra de teatro a base de un cuento que el
haya leido o escuchado. Digale que puede ser algo de fantasia o basado en
la vida real. Aytidelo a encontrar o hacer objetos que esten relacionados
con la historiauna corona de cartulina, monitos de peluche, una escoba,
o cualquier objeto mencionado en la historia. Sus amiguitas u otros
miembros de la familia pueden ayudar. Usted puede ayudar escribiendo el
dialogo o, si ya puede escribir un poco, deje que ella lo haga. iY al final,
apidelo a poner la obra completa para que todos la vean!
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Historias familiares
Para ninos entre las edades de 3 a 6 anos
El relatar historias de la familia permite que su nina
aprenda mas acerca de las personas importantes en su
vida. Tambien le puede dar buenas ideas acerca de como
una cosa resulta en otra dentro de una historia.

Que hacer
Las primeras actividades en la siguiente lista funcionan bien con nilios mas
pequefios. A medida que su nifio vaya creciendo, las actividades al final de la
lista le permiten hacer mas. Sin embargo, siga realizando las primeras
actividades en la lista mientras que las disfrute.

* Cuentele a su nifio historias de sus padres o abuelitos o acerca de otras
personas que son importantes para usted y su familia. Puede escribir estas
historias en un libro y agregar fotos viejas.

* Reflexione en voz alta acerca de cuando usted era pequefia. Haga una
historia basada en algo que le sucediO, como un viaje familiar, una fiesta

de cumpleafios, o cuando se le cay6 su

Al adoptar la voz de un primer diente.

cuentista su nino aprenderd a
escuchar los sonidos de las

palabras y cOmo se estructuran

para crear un significado.

* Pida que su nifio le cuente historias sobre
lo que hizo en un dfa especial, como las
fiestas navidefias, cumpleaflos o
vacaciones familiares.

* Si salen de viaje, mantengan un diario con
su nifio para crear una nueva historia

familiar. Tomen fotos durante eventos especiales. Al tomar apuntes durante
eventos especiales y pegar fotos de los mismos en su diario, estableceran un
lazo entre la historia familiar oral y la historia escrita. Pueden incluir
viajecitos cotidianos, como it de compras a la tienda o a jugar al parque.
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*
iA escribir!
Para los ninos entre las edades de 3 a 6 anos
La lectura y la escritura se apoyan mutuamente. Entre
mas lectura y escritura haga su nitio se le facilitard
mas aprender ambas destrezas.

Que necesita
',apices, crayones, o marcadores
Hilo o cinta
Papel o un cuaderno
Cartulina o papel grueso
Cartulina gruesa
Tijeras para ninos

Que hacer
Las primeras actividades en la siguiente lista funcionan bien con ninos mas
pequenos. A medida que su nino va ya creciendo, las actividades al final de la
lista le permiten hacer mas. Sin embargo, siga realizando las primeras
actividades en la lista mientras que las clisfrute.

* Escriba con su nitio. El aprendera bastante al observarla a usted. Platiquele
sobre su escritura para que el comience a entender que la escritura
representa algo y que tiene muchos usos.

* Pida que su preescolar utilice su escritura en cualquier etapa de desarrollo
que se encuentreaunque solo sean garabatospara firmar tarjetas de
cumpleatios o para hacer listas.

* Coloque un tablon de anuncios en la cocina. Ofrezcale escribirle unas
notitas y dejarlas allf. Asegure que el las encuentre.
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* Pida que su preescolar le cuente historias sencillas mientras usted las
escribe. Preguntele si hay algo que no entiende.

* Alientelo a escribir su nombre y practiquen juntos. Recuerde, al principio
quiz& solo use la primera y segunda letras de su nombre.

* Allude le a escribir notitas o correos electronicos para sus familiares o
amigos para agradecerles un regalo o para compartir sus pensamientos.

Aliente a sus familiares a responderle.

* Cuando entre al kindergarten, su niflo comenzard a escribir palabras tal

como las oye. Por ejemplo, quizas escriba pero en vez de perro, o uaiaba en

vez de guayaba. Pida que le lean lo que ha escrito. No se preocupe
demasiado por la ortografia. Ya lo aprendera mas adelante.

* A medida que vaya creciendo, su nap podra escribir y contar historias cada
vez mas largas. Haga le preguntas que le ayuden a organizar sus historias.
Responda a sus preguntas sobre las letras del alfabeto y como se deletrean.

* Convierta lo que escriba su niiio en libros caseros. Pegue sus dibujos y el

texto que escriba en pedazos de cartulina. Para cada libro, haga una
portada para el libro de cartulina mas gruesa o de carton, afiada algun

toque artistic°, un titulo y su nombre como autora. Haga unos agujeros a

la orilla de las hojas y encuaderne el librito con hilo o cinta.

Todas las actividades hasta aqui sugeridas ofrecen una rica experiencia a los

niilos al mismo tiempo que desarrollan sus capacidades lingiiisticas. Pero puede

hacer aim mas para apoyar el aprendizaje de su nifio.

Cuando apenas comienza a escribir, su nirlo intentara

varias formas de escribir y deletrear. Nuestra tarea como

padres es alentar su escritura para que disfruten al

concretizar sus ideas sobre una hoja de papel.Ayt 'Adel° a

deletrear bien cuando se lo pida.
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Otras maneras de ayudar

Visitas a la biblioteca
Las bibliotecas ofrecen mucho mas que solo libros. Son
lugares donde el aprendizaje y el descubrimiento de
nuevas cosas para conocer son para todos. Pida una
tarjeta de biblioteca a nombre de su hijo y, si todavia
no tiene una, pida una para usted.

La bibliotecaria
Presentese con su niiio a la bibliotecaria. Las
bibliotecarias le pueden ayudar a seleccionar los
mejores libros que son divertidos y adecuados para
el nivel de desarrollo de su nifio. Tambien le pueden
demostrar los otros programas y servicios que ofrece la
biblioteca.

Libros ... y mas
Ademas de su gran coleccion de libros, su biblioteca local probablemente
tambien tendra casetes y CDs de los libros que le interesan, peliculas, musica,
computadoras que puede utilizar sin costo, y muchos otros recursos. Tambien
alli puede encontrar libros escritos en otros idiomas o programas de lectura y
escritura para los adultos. Si desea obtener apoyo en la lectura para usted
mismo o para su familia, pregunte sobre programas comunitarios para mejorar
sus destrezas de lectura y escritura. (Vea tambien "Recursos para las familias y
los guardianes," pagina 42.)

Narraciem de cuentos
Para bebes y nifios en primera infancia. Muchas bibliotecas tienen talleres de
narration de cuentos que son breves y disefiados especificamente para las edades
de los nifios. Durante la hora de los cuentos, su nifio se sienta en su regazo y
ambos pueden disfrutar la narration. El narrador tambien le puede enseriar
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nuevas actividades con ritmos o jueguitos con los deditos. El narrador quiz&

tambien tenga sugerencias o materiales utiles que usted puede llevar a casa.

Para niiios en edad preescolar. La biblioteca a veces ofrece estos talleres mas

de una vez por semana. Para estas sesiones usted y su Wino generalmente

leen varios libros sobre el mismo tema. Pueden participar en juegos, cantos,

usando marionetas o haciendo otras actividades relacionadas con el tema

general. Aqui podra encontrar nuevas ideas sobre libros de interes y otras

actividades para realizar en casa.
Familias. Las familias pueden leer en grupo o pueden afiadirse a una historia

relatada por el narrador de la biblioteca. Algunas bibliotecas organizan

actividades para las familias siguiendo el tema de la lectura u organizando

proyectos de manualidades o viendo peliculas.

Lectura de verano
Al terminar el curso escolar,

lectura. Las bibliotecas
programas de

algunos nifios olvidan lo que han aprendido en
los mantienen interesados en la lectura mediante

verano. Los nillos de edad primaria hasta la
preparatoria pueden leer libros por si

mismos. Un maestro o la
bibliotecaria le puede dar un
diario o un cuademo para que
apunte lo que ha leido durante
el verano. Y ya que la lectura en
voz alta es sumamente
importante para fomentar el
amor a la lectura, muchas
bibliotecas ofrecen clubes a
veces llamados "Lee conmigo"

para los niiios en edad preescolar o

en primaria.

DVEMWR1
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El aprendizaje con
computadoras
Las computadoras nunca van a
reemplazar las actividades de lectura y
escritura sugeridas en este folleto. Pero
si pueden apoyar sus objetivos
educativos para su nifio.

Muchos programas de computaciOn (conocidos
como software) ofrecen actividades que captan el interes del nifio y le ensefian
lecciones muy buenas. Los nifios tan jovenes como 3 afios de edad, a pesar de
que todavia no pueden leer, se divierten mucho usando los atractivos y
coloridos programas de accion con personajes interesantes (Para otras ideas
sobre programas en la computadora, yea "Recursos para los nifios," pagina 51.)
Los programas de lectura en la computadora ayudan a su hijo a:

* Escuchar historias, leer siguiendo la voz de un narrador o leer independi-
entemente

* Jugar con objetos y personajes en la pantalla que le ayuden a aprender el
abecedario, palabras sencillas, palabras que riman y otras destrezas
importantes para aprender a leer.

* Controlar la computadora con su voz, grabar su propia voz leyendo y
escuchar la grabacion para poder oirse leyendo.

* Escribir oraciones sencillas e inventarse historias

* Agregar dibujos y fotos a sus historias y escuchar como se leen

* Crear e imprimir sus propios libros

* Preparar presentaciones electronicas

* Ganarse la aprobacion de su familia al mejorar sus destrezas de lenguaje
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COmo encontrar y utilizar una computadora
Si todavfa no tiene una computadora en casa, pregunte en la biblioteca si su
hijo o usted pueden usar las computadoras allf. La escuela de su nino o algtin
colegio comunitario quiz& tambien tenga un laboratorio de computacion que
pueden usar. Pida que la bibliotecaria le sugiera programas para aprender a
utilizar la computadora. Intente usar algunos. Estos pueden ser muy utiles

para aprender pasos basicos antes de
trabajar con su hijo. Su bibliotecaria

Al sentarse frente a la tambien podra decirle donde puede obtener

computadora con su hijo, mayor capacitacion en computacion si a

participen juntos. Despues,
usted le interesa.

observelo mientras juega. Al sentarse frente a la computadora con su
Animelo o guielo cuando hijo, participen juntos. Despues, observelo

sea necesario. mientras juega. Animelo o guielo cuando sea
necesario. Asegurese de que han escogido los
programas adecuados para la edad de su hijo.

Frecuentemente un mismo juego contiene actividades para edades diversas. A
medida que su nitio se vaya desarrollando, el programa se hace mas diffcil. De
hecho, si tiene niiios de varias edades en casa, muchas veces el mismo
programa puede ayudar a cada uno para aprender y practicar destrezas
totalmente diferentes.

Existen muchos programas para la computadora que son especialmente para los
nifios, pero no todos son de la misma calidad. Si es posible, pruebe un programa
antes de comprarlo. Tambien puede buscar en la biblioteca cuales son los
programas infantiles mas recomendados. No dude en preguntar en la biblioteca
o con la maestra del niiio para obtener mas informacion o recomendaciones
sobre buenos programas.

el 9
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Muchos programas para la computadora estan disponibles mediante sitios
Web; que son "direcciones" en la Red Mundial, que forman parte del sistema
Internet. Organizaciones como bibliotecas, universidades y oficinas de
gobierno ofrecen informacion al poblico mediante sus sitios en la Red.
Empresas privadas y otros grupos tambien ofreceny vendeninformacion
por medio del Internet. Hay buenos programas para los niflos de estas
fuentes, pero, de nuevo, la calidad del material no es siempre la mejor y debe
tener cuidado al hacer sus selecciones. Para ayudarle a conectar al Internet y
encontrar lo que necesita, pida ayuda en la biblioteca.

Algunos recursos de computaciOn utiles en ingles
Parents Guide to the Internet (Guia para los padres sobre el Internet) publicada por
el Departamento de Educaci6n, 1997. (11ame gratis al 1-877-4ED-PUBS) para
pedir su copia gratuita, o pidala por Internet marcando la clave
http:www.ed.gov/pubs/edpubs/html).

The Connected Family: Bridging the Digital Generation Gap (La familia conectada:

cerrando la brecha digital entre las generaciones) por Seymour Papert y Nicholas
Negroponte. Longstreet Press, 1996.

The Parents' Pocket Guide to Kids and Computers (Una breve guia para los padres

sobre los nicios y las computadoras) publicado por Family Computer Workshop,
1998.

Young Kids and Computers: A Parent's Survival Guide (Nilios pequetios y las
computadoras: una guia de supervivencia para los padres) por Ellen Wolock, Anne
On, y Warren Buckleitner. Children's Software Revue, 1998.

Para otras sugerencias sobre recursos, yea, "Otros sitios informativos para los
padres y guardianes", pagina 50; "Programas para la computadora", pagina
57; y "Nifios pequerios y el Internet: Donde aprender y jugar," pagina 58.
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COmo tomar el control de su televisor
Muchos nifios disfrutan de la television y aprenden de ella. Tenga en mente, sin

embargo, que los nirlos pequellos imitan lo que yen, ya sea bueno o malo. Le corres-

ponde a usted deddir cuanta television y que tipos de programas les permitira ver.

* Piense en la edad de su nitio y seleccione aquellas cosas que usted desea

que yea, que aprenda y que invite.

* Busque programas que

tengan alguna leccion que enseilar
sea interesante para el nino

lo animen a escuchar y hacer preguntas
le ayuden a aprender mas palabras

le hagan sentirse bien sobre su aprendizaje
le presenten nuevas ideas y nuevas experiendas

* "Plaza Sesamo," "El Vecindario del Sr. Rogers," "Blue's Clues," "Between the
Lions," "Reading Rainbow," "Barney & Friends," y "Zoom", son algunos de

los programas en ingles disponibles en las estadones de television publicas y

en los canales de cable como el Canal Disney y Nickelodeon.

* Limite el el tiempo que sus hijos yen la television. Un exceso de television impide

que los nitios desempefien otras acdvidades importantes para su vida como son

la lectura, jugar con sus amigos y hablar con otros miembros de la familia.

* Vea television con sus hijos cuando pueda. Hablen sobre lo que han visto.
Responda a sus preguntas. Set-rale las cosas en el contenido del programa

que son parecidos a los aspectos de la vida cotidiana en su vida familiar.

* Cuando no pueda ver television con sus hijos, revise de vez en cuando lo

que estan viendo. Haga preguntas al final de cada programa. Observe
cuales son las cosas que lo emocionan y cuales lo alteran. Averigue lo que

ha aprendido y que recuerda.

* Vayan a la biblioteca y busquen libros sobre los temas que han visto en la
television. 0 aylidele a hacer un libro basado en el programa de television

con sus dibujos o recortes de revistas.
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Que hacer cuando usted cree
que hay algun problema

Es posible que su nino se resista a leer o a hacer las
actividades en este folleto con usted. Si este es el
caso, siga intentando hacerlo participar en las
actividades, pero de manera juguetona y divertida.
Recuerde que los nifios varfan mucho en las
formas en que prefieren aprender. No se
preocupe demasiado si a su hijo no le gusta
alguna actividad que a algun amiguito de la
misma edad le encanta hacer. Sin embargo es
muy importante mantenerse consciente de
que manera esti progresando su hijo en su
desarrollo. (Vea, "Como medir el desarrollo de su
hijo," pagina 35.)

Cuando un nifio esti teniendo problemas con el lenguaje o la lectura, la razon
puede ser muy sencilla de comprender y arreglar o quiz& puede ser complicada
y requerir ayuda experta. Frecuentemente los nifios sencillamente necesitan un
poco mas de tiempo para desarrollar sus destrezas del lenguaje. Por otro lado,
algunos nifios tienen problemas con la vista, con su sentido del ofdo o del habla.
Otros quiz& tengan un problema de aprendizaje. Si usted sospecha que su hijo
pueda tener algtin problema ffsico o de aprendizaje, es muy importante obtener
ayuda de inmediato.

Si su hijo ya entro a la escuela y usted piensa que debe it mas avanzado, pida
reunirse en privado con la maestra. (Quiz& usted se sienta mas comoda
llevando algtin familiar o algtin conocido). En la mayoria de los casos, la
maestra o la directora le podra ayudar a comprender como se esti desarrollando
su hijo en el aula y que puede hacer usted para darle mayor apoyo.
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Existe una leyel Acta Educativa Sobre Individuos Minusvalidos (IDEA, siglas

en ingles)que le provee servicios para su hijo por parte de su distrito escolar.

Su hijo pudiera tener derecho a recibir asistencia para recibir terapia del habla o

con otro profesional, o quizas este apto para recibir materiales que le ayuden a
desempefiar su trabajo mejor. Pueden aprender acerca de sus derechos y
responsabilidades en educaciOn especial con solo pedir informacion de su
escuela, en su idioma natal, obteniendo un resumen de sus derechos. Para

mayor informacion sobre programas existentes para los ninos con problemas de
aprendizaje u otros problemas ffsicos o de desarrollo en su estado, llame al
Centro de Informacion Nacional para Nitios y Jovenes Minusvalidos. (Yea

"Recursos para las familias y los guardianes," pagina 42, para obtener los
telefonos y direcciones de esta y otras
organizaciones de apoyo.)

Los padres, maestros y otros
profesionales pueden trabajar
juntos para determinar que
tipo de problema de
aprendizaje tiene un nino y
pueden hacer arreglos para
darle el apoyo que necesitan
de inmediato.

Las buenas noticias son que no importa
cuanto tarde en llegar, la gran mayorfa de
los nifios si pueden aprender a leer. Los
padres, maestros y otros profesionales
pueden trabajar juntos para determinar
que tipo de problema de aprendizaje tiene
un nth() y pueden hacer arreglos para
darle el apoyo que necesitan de
inmediato. Cuando un nino obtiene la
ayuda y el apoyo necesarios muy

temprano, es muy probable que pueda desarrollar las destrezas que a la larga le
daran exito en la escuela y en la vida. No hay nada que sea mcis importante que el

apoyo que usted le brinde a su hijo en la escuela. Asegfirese que reciba y exija que le

proporcionen toda la ayuda extra que necesite tan pronto como sea posible, y no deje de

alentarlo y felicitarlo por sus esfuerzos.
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COmo medir el desarrollo de su hijo
Como padre, usted puede aprender mucho sobre el aprendizaje de hijo al
observarlo y tratar de detectar problemas. Aqui hay algunos detalles que puede
notar y que son buen tema de dialogo con la maestra:

* Comenzando a los 3 o 4 aiios: zRecuerda su hijo rimas y cantitos y puede
participar en jueguitos usando rimas?

* NI& o menos al cumplir los 4: zPuede entender la informaciOn o las
instrucciones que se le dan en una conversacion o en los libros que usted
le lee en voz alta?

* Kindergarten: LComienza ya a escribir su nombre y las Tetras y numeros
que ye en los libros, en carteleras o letreros?

* Al cumplir los 5: zPuede participar en juegos de palabras sencillos en los
cuales dos o mas palabras comienzan con el mismo sonido? Por ejemplo:
"Dime los nombres de todos los animales que empiezan con D."

* Entre los 5 y los 6: LPuede demostrar que comprende que las palabras
que escucha se pueden dividir en panes mas pequefias (por ejemplo, al
fijarse que la palabra gran cabe en la palabra grandote)? zPuede entender
que si le cambia una partecita a la palabra se puede hacer una palabra
nueva (por ejemplo, al cambiar el primer sonido y letra de gato, puede
hacer pato, rato, etc.)?

(Adaptado de Starting Out Right: A Guide to Promoting Children's Reading Success

(Comenzando bien: Una guia para promover el exit° en la lectura para los ninos).

National Academy Press, Washington, D.C.: 1999. Para mayores datos
bibliograficos, yea la seccion "Bibliografia".)

COmo ayudar a su hijo a ser un buen lector 35



Lista de control sobre la lectura

(ma

Hay muchas maneras para alentar a su hijo a llegar a ser
un buen lector. Aqui le ofrecemos algunas preguntas que
debe hacerse para asegurarse que va en buen camino:

Para los bebes
(entre 6 semanas a 1 ano de edad)

* LHe seleccionado un lugar comodo para la hora de
la lectura en mi casa? zSe siente feliz mi hijo
cuando leemos juntos alli?

* LLe estoy selialando las ilustraciones en el libro? zEstoy cambiando mi
tono de voz al leer para comunicar entusiasmo y emocion?

* zEstoy prestando atencion a la manera en que mi hijo responde a la
lectura? zQue es lo que mas le gusta? zEsta cansado y quiere mejor parar?

Para los nirios en niriez temprana
(de 1 a 3 anos de edad)
Todas las preguntas anteriores y ademas:

36

* zDisfruta mi hijo los libros cuando leemos juntos?

* LLo aliento a "fingir que lee" y que "lea" en voz alta cuando lleguemos a
la parte del cuento que se ha memorizado?

* LAI hacerle preguntas, le estoy dando suficiente tiempo para reflexionar y

responder?

* zHago conexiones entre las ideas en el libro y las cosas que mi hijo
conoce? zMe fijo si el puede hacer esto solo?

* cLe hago saber lo mucho que me gustan sus ideas y lo aliento a que me

ofrezca otras?

* elLe sefialo letras, tales como la primera letra de su nombre?
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Para los nifios en edad preescolar
(de 3 a 4 anos de edad)
Todas las preguntas anteriores y adernas:

* LEncuentro nuevas formas para que mi hijo
identifique los sonidos y las letras que van
juntos?

Para los nifios en kindergarten (5 anos de edad)
Todas las preguntas anteriores y ademas:

* elBusco nuevas formas para ayudarle a mi hijo a identificar palabras escritas?

* 1,Permito que mi hijo me cuente de nuevo sus historias favoritas para que
entienda bien c6mo se desarrolla la trama de un cuento y que elementos
se deben induir?

Para los nirios entrando a la primaria (6 anos de edad)
Todas las preguntas anteriores y adernas:

* zLe doy una oportunidad para leerme un cuento usando el texto, las pistas
que ofrecen los dibujos y su memoriao cualquier combinacion de estos
para que desarrolle su comprension del cuento?

Recuerde que: Los nifios aprenden paso a paso
en un proceso que requiere de tiempo y
paciencia. Los nifios varian mucho en lo que les
llama mas la atenciOn yen la rapidez con lo que
superan cada etapa de desarrollo.
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Etapas de desarrollo del lenguaje
desde el nacimiento hasta los 6 afios
El aprendizaje en la lectura se desarrolla sobre un
fundamento de destrezas de lenguaje que los nifios
comienzan a desarrollar desde el momento que
nacenun proceso que es tan complicado como es
asombroso. La mayorfa de los nifios desarrollan
ciertas destrezas al avanzar por las primeras
etapas del aprendizaje en el lenguaje.
Para los 7 afios de edad, la mayorfa
de los nifios han aprendido a leer.

La que sigue es una lista de etapas
o logros basada en los descubrim-
ientos cientificos mas recientes en
los campos de lectura, educaci6n
infantil y desarrollo infantil *. Los estudios
cientfficos continuan en cada campo, y todavia
queda mucho por aprender. Al revisar esta lista tenga en mente que los nifios
varlan mucho entre si en la rapidez y la forma mas efectiva de su aprendizaje y
desarrollo. Si tiene alguna pregunta o preocupacion sobre el desarrollo de su
hijo, hable con su medico familiar, maestro o terapeuta del habla. Los Milos que
tienen dificultades de aprendizaje aprovechan mucho mas segun la rapidez con

la que se les de ayuda.
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* Basado en la information en Preventing Reading Difficulties in Young Children (Como Prevenir los Problemas de Lectura
en los Ninos), un informe de el National Research Council, por el Committee on the Prevention of Reading Difficulties
in Young Children, 1998; y por el documento Joint Position Statement of the International Reading Association (IRA) y la
National Association for the Education of Young Children (NAEYC), 1998. Para obtener los datos bibliograficos completos
favor de ver la section "Bibliograffa."
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Desde el nacimiento hasta los 3 afios de edad, los ninos deben poder:
* Hacer ruidos que imiten los tonos y ritmos de las conversaciones adultas

* Responder a gestos y muecas.

* Comenzar a relacionar palabras que oyen con frecuencia con su
significado.

* Balbucear en la cuna, lo que resulta en que disfruten de las rimas o juegos
de palabras con sus padres.

* Jugar a las escondidas o palmaditas

* Manejar objetos como libros infantiles y bloques de madera al jugar.

* Reconocer ciertos libros por sus portadas.

* Fingir saber leer sus libros.

* Comprender como se.sostienen los libros.

* Compartir libros con un adulto como algo rutinario.

* Nombrar algunos de los objetos en el libro.

* Nombrar los personajes de sus libros favoritos.

* Mirar los dibujos en un libro y darse cuenta que representan objetos reales.

* Escuchar historias y cuentos

* Pedir o exigir que los adultos le lean o escriban con ellos.

* Comenzar a prestar atencion a la escritura, en particular a las letras de sus

nombres

* Garabatear con alg-iin proposito (intentando dibujar o escribir algo

especffico).

* Producir algunas formas de letras o garabateos que de alguna manera sean
similares a la escritura.
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Entre los 3 y 4 atios de edad, la mayoria de los preescolares

deberan poder:
* Disfrutar escuchar que les lean libros y cuentos

* Entender que el texto contiene un mensaje

* Hacer intentos por leer y escribir

* Identificar letreros y etiquetas comunes

* Participar en juegos con rimas

* Identificar algunas letras y combinar algunas con

sus sonidos correspondientes

* Utilizar letras que conocen (o por lo menos
intentarlo) para representar en lenguaje,
especialmente para palabras de mucho significado
como sus nombres o frases como "Te quiero".

Para los 5 aims de edad, los nifios deberan poder:
* Sonar como si de verdad pudieran leer.

* Disfrutar que alguien les lea en voz alta.

* Contar cuentos sencillos.

* Utilizar lenguaje descriptivo para explicar o hacer preguntas.

* Reconocer las letras y sus sonidos correspondientes

* Demostrar conocimiento con sonidos que riman y sflabas parecidas.

* Comprender que el texto se lee de izquierda a derecha y de arriba abajo.

* Comenzar a juntar palabras que escuchan con su forma escrita

* Comenzar a escribir las letras del abecedario y algunas palabras que usan y

escuchan con frecuencia.

* Comenzar a escribir cuentos con algunas palabras que se pueden leer.
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Para los 6 aims de edad, los nillos deberan poder:
* Leer y contar historias que conocen bien.

* Utilizar varias maneras de ayudarse a leer una historia, como leer de
nuevo, predecir lo que va a suceder, hacer preguntas o usar las pistas que
hay en los dibujos.

* Decidir por su propia cuenta como utilizar la lectura y la escritura para
varios propositos.

* Leer algunas cosas en voz alta sin dificultades.

* Identificar nuevas palabras usando combinaciones de letras y sonidos,
panes de palabras y su comprension del resto de la historia o texto.

* Identificar un mayor numero de palabras de vista.

* Deletrear y representar los sonidos mas importantes en
una palabra al tratar de escribirla.

* Escribir sobre temas que tengan gran
significado para ellos.

* Intentar usar puntuadon y letras
maytisculas.
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Recursos para las familias y los guardianes

Oficinas de gobierno o centros de informaciOn con apoyo federal que
ofrecen informaciOn sobre programas de lectura y aprendizaje
Departamento de EducaciOn de los Estados Unidos (ED)

ACCESS ERIC (Acceso ERIC)

Llame gratis al: 1- 800 - LET -ERIC

http: / /www.eric.ed.gov /resources /parent /parent.html
Este sitio ofrece conexiones a todos los centros de informacion ERIC Centro de Recursos de Information

Educational, siglas en ingles. ERIC es un sistema de informacion nacional apoyado por elDepartamento

Federal de Educacidn. ACCESS ERIC es la publicadora de una serie de folletos para padres en ingles,

induyendo "amo puedo alentar a mi hijo a leer?" Dos centres de informacion ERIC que tratan espea'fi-

camente con asuntos de ninez temprana y el desarrollo del lenguaje son:

* ERIC Centro de Information sobre la Educacion Primaria y Preescolar y la Red
Nacional de InformaciOn para los Padres (NPIN, siglas en ingles) de la Universidad

de Illinois en Urbana-Champaign (http://npin.org); y

* ERIC Centro de Information sobre la Lectura. Ingles y Comunicacion de la
Universidad de Indiana en Bloomington (http:www.indiana.edu/-eric_rec).

Para obtener recursos en espanol de las oficinas del Departamento de Educacion Federal sobre varies

temas, marque esta clave en el navegador Web: http://www.ed.gov/spanishresources.jsp

Center for the Improvement of Early Reading Achievement (CIERA) (Centro para el

Aprovechamiento en Lectura Infantil, siglas en ingles)
University of Michigan School of Education
610 East University Avenue, Room 1600 SEB
Ann Arbor, Michigan 48109-1259
Telefono: 734-647-6940
http: / /www.dera.org
CIERA es un centro de investigacion y desarrollo nacional especializado en la lectura para los nitios en su

primera infancia. Esta organizackin recibe el apoyo monetario del gobierno federal. La mision de esta

organizacitin es de mejorar el aprovechamiento academia) de los niiios en la lectura al desarrollar y ofrecer

soluciones a los problemas de ensefianza y aprendizaje en la lectura. i
* Varias de estas fuentes de informacion ofrecen solo asistencia el ingles.
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Even Start Family Literacy Program (Programa Familiar de Lectura Even Start)
U.S. Department of Education
Office of Elementary and Secondary Education
400 Independence Avenue SW
Washington, DC 20202
Llame gratis al: 1-800USALEARN
http://www.ed.gov/offices/OESE /CEP
Even Start ofrece apoyo a aquellos proyectos con un enfoque familiar para ayudar a los padres a

desarrollar las destrezas necesarias para apoyar a sus hijos en la lectura y ayudarlos a alcanzar

su potential. Este programa ofrece betas a agendas educativas locales, organizaciones comuni-

tarias y otras organizaciones sin fines de lucro. Para investigar cuales programas se ofrecen en su

estado, favor de contactar al departamento de education de su estado o las oficinas de su distrito

escolar local.

National Institute for Literacy (NIFL) (Instituto Nacional de la Lectura)
800 Connecticut Avenue NW Suite 200
Washington, DC 20006
Llame gratis al: 1-800-228-8813
http://www.nifl.gov
Los departamentos federales de Educacicin, Trabajo, Salud y Servicios Humanos comparten la

administration de este instituto federal independiente. Su centro de information esti disponible

las 24 horas al Az para recomendar ayuda para estudiantes o voluntarios y conectarlos con

programas de lectura ejemplares en su localidad. Tambien provee copias gratis de sus publica-

ciones sobre la lectura..

National Institute on Early Childhood Development and Education (Instituto Nacional
Sobre el Desarrollo Infantil y Education)
U.S. Department of Education
Office of Educational Research and Improvement
555 New Jersey Avenue NW
Washington, DC 20208
Telefono: 202-219-1935
http://www.ed.gov/offices/OERI/ECl/
Este instituto patrocina proyectos de investigation que se enfocan en el desarrollo infantil y en la

education preescolar, en particular corm preparar a los nines para el aprendizaje escolar,

relaciones entre adultos y ni fios, y la resistenda infantil.
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No Child Left Behind Parents Tool Box (Que ningu'n niiio se quede anis, Recursos para Padres)

U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue SW
Washington, DC 20202
Llame gratis al: 1-888-814NCLB
hap: / /www.nochildleftbehind.gov/parents/index.html
Provee information de inter& para los padres sobre la nueva ley educativa, Que ningtin nirto se quede atrcis.

U.S. Department of Health and Human Services (HHS) (Departamento de
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos)
Early Head Start/Head Start Program (Programas Early Head Start/Head Start)

U.S. Department of Health and Human Services
Administration for Children, Youth, and Families
Washington, DC 20202-0001
Telefono: 202-205-8572 (o busque en el directorio las oficinas regionales del

departamento MIS)
http://vvww.acf.dhhs.gov/programs/hsb/
Los programas Head Start proveen servicios completos para los nifios entre las edades de 3 a 5 albs

que provienen de familias de pocos recursos economicos. Este programa otorga betas a los sistemas

escolares locales y a organizaciones comunitarias para que ofrezcan servicios para cumplir con las

necesidades educativas, de salud, de desarrollo familiar y servicios sociales de las familias. Los

programas Early Head Startusando el modelo de Head Startproveen servicios para las mujeres

durante su embarazo y a las familias con bebes y ninos hasta los 3 anos de edad. Para aprender mas

de los servicios que se ofrecen en su estado, favor de contactar al departamento de educacicin de su

estado o a su distrito escolar local.

National Institute of Child Health and Human Development Clearinghouse (Centro de
Information del Instituto Nacional de la Salud Infantil y Desarrollo Humano)
U.S. Department of Health and Human Services
P.O. Box 3006
Rockville, MD 20847
name gratis al: 1-800-370-2943
http://www.nichd.nih.gov/publications/publications.htm
Provee information sobre proyectos de investigation patrocinados por el gobierno federal sobre el

desarrollo humano en toda etapa de la vida. Incluye temas como el cuidado prenatal, problemas de

aprendizaje, SIDA, y retraso mental. 53
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Organizaciones privadas que se enfocan en la lectura
Para obtener informacion sobre programas de lectura para adultos en su comunidad,
pOngase en contacto con su biblioteca local. Otros recursos sobre la lectura incluyen a las
siguientes organizaciones:

American Library Association (ALA) (Asociacion de Bibliotecas Americanas)
Association for Library Service to Children (ALSC) (Asociacion para los Servicios
Bibliotecarios para Nifios)
50 East Huron Street
Chicago, IL 60611
Llame gratis al: 1-800-545-2433, extension. 2163
http://www.ala.org/alsc/
ALA/ALSC patrocina "Nacido para Leer," un programa que establece enlaces entre los bibliotecarios

y profesionales medicos para alcanzar a las nuevas madres de familia consideradas "en riesgo" para

ayudarles en el apoyo de sus hijos, "nacidos para leer". Sus publicaciones y recursos "en linea"
incluyen materiales para los padres, para otros guardianes, y para los niftos.

International Reading Association (IRA) (AsociaciOn Internacional de la Lectura)
800 Barksdale Road
P.O. Box 8139
Newark, DE 19714-8139
Telefono: 302-731-1600
http://www.reading.org/
IRA es una organizacion de maestros, bibliotecarios, investigadores, padres, y otras personas
dedicados a promover la lectura a muy altos niveles. Su libreria en linea ofrece libros, videos y
programas de computadora para use de los padres o guardianes.

Literacy Volunteers of America (LVA) (Voluntarios de Lectura de America)
635 James Street
Syracuse, NY 13202-2214
Telefono: 315-472-0001
http://literacyvolunteers.org
LVA patrocina mas de 350 programas comunitarios en todo el pais para ofrecer asistencia gratuita

para los adultos y sus familias.
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National Center for Family Literacy (Centro Nacional para la Alfabetizacion Familiar)

Waterfront Plaza, Suite 200
325 West Main Street
Louisville, KY 40202-4251
Llame gratis al (Parade Family Literacy Info Line): 1-877-326-5481
http://www.famht.org
Parade Family Literacy Info Line provee information sobre programas de lectura familiares
disponibles en su localidad. Disponible las 24 horas al dla; hay operadoras disponibles de 9 a.m.

a 4 p.m., de lunes a viernes.

Reading Is Fundamental, Inc. (RIF) (La Lectura es Fundamental, Inc.)
P.O. Box 23444
Washington, DC 20026
Liame gratis al: 1-877RIFREAD
http://wwvv.riLorg/
Esta organization desarrolla y distribuye programas de literatura infantil y lectura familiar

para preparar a los nines para la lectura escolar y motiva a los nines ya en la escuela a leer.

Tambien ofrece capacitation para los proveedores de servicios a las familias, padres, y otras

personas interesadas, para ayudar a los nines a amar la lectura y ser Buenos lectores per el resto

de sus vidas.
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Recursos disponibles si su hijo tiene problemas
al leer o de aprendizaje
Centros de inforrnaciOn apoyados por el gobierno federal

ERIC Clearinghouse on Disabilities and Gifted Education (Centro de Informacion ERIC
sobre Discapacidades y Educacion para Milos Dotados)
1920 Association Drive
Reston, VA 22091
Llame gratis al: 1-800-328-0272
http:/ /wwvv. ericec. org/
Este centre de information provee information a base'de estudios cientificos sobre una variedad de

temas, incluyendo los problemas de aprendizaje, el desorden deficitario de la atencion (ADD, siglas en

ingles), y desOrdenes del comportamiento.

National Institute of Child Health and Human Development Clearinghouse (Centro de
Informacion del Institute Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano)
Llame gratis al: 1-800-370-2943
http://www.nichd.nih.gov/publications/publications.htm
Vea una descripcicin mcis detallada en la section "Oficinas de gobierno o centres de information con

apoyo federal que ofrecen information sobre programas de lectura y aprendizaje."

National Information Center for Children and Youth with Disabilities (Centro Nacional de

Informacion para Nifios y JOvenes con Discapacidades)
P.O. Box 1492
Washington, DC 20013-1492
Llame gratis al: 1-800-695-0285 (voz Er TTY)
http: / /www.nichcy.org
Este centro de information ofrece recomendaciones e information en esparrol sobre varias

discapacidades y asuntos relacionados para las familias, educadores, y otras personas interesadas que

se enfocan en ayudar a los nines y a los jovenes (entre el nacimiento y 22 (Dios de edad). Este centre

recibe apoyo de la Oficina de Programas de Educacion Especial, la Oficina de Educacion Especial y

Servicios de Rehabilitation, del Departamento de EducaciOn la oficina federal que administra la

aplicacion de la Ley Sobre la Educacicin Especial (IDEA, siglas en ingles).
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Otras organizaciones que ofrecen informaciOn o propugnan por los ninos
Learning Disabilities Association of America (Asociacion Americana sobre los Problemas

de Aprendizaje)
4156 Library Road
Pittsburgh, PA 15234
Llame gratis al: 1-888-300-6710
http://vvww.ldanatl.org
Esta es una organization voluntaria sin fines de lucro que propugna por los individuos que sufren

con problemas de aprendizaje. La asociacion cuenta con mas de 60,000 miembros y 600 organiza-

ciones estatales y locales afiliadas en el pais.

National Center for Learning Disabilities (Centro Nacional sobre los Problemas de
Aprendizaje)
381 Park Avenue South, Suite 1401
New York, NY 10016
Llame gratis al: 1-888-575-7373
http://www.ld.org
Esta es una organizacicin national sin fines de lucro, comprometida al mejoramiento de la calidad de

vida de quienes sufren problemas de aprendizaje. La organization provee materiales disefiados con el

proposito de difundir informacion al ptiblico para fomentar la conciencia de estos problemas.

Coordinated Campaign for Learning Disabilities (Camparia Coordinada sobre Problemas de

Aprendizaje)
c/o Communications Consortium Media Center
1200 New York Avenue, NW Suite 300
Washington, DC 20005-1754
Telefono: 202-326-8700
http://wvvw.ldonline.org/ccldinfo/
Esta es un esfuerzo colectivo entre las diversas organizaciones nacionales sobre los problemas de

aprendizaje, dedicado a la difusion de informacion para que el pablico tome conciencia sobre los

problemas de aprendizaje.
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Recursos y Materiales Federales para los Ciegos y Minusvalidos
National Library Service for the Blind and Physically Handicapped (Servicio Bibliotecario
Nacional para los Ciegos y Minusvalidos)
Library of Congress (Biblioteca del Congreso)
Washington, DC 20542
Telefono: 202-707-5100
http://www.loc.govinls/
Este es un programa gratuito de biblioteca, ofreciendo materiales escritos en Braille y grabados para los

ninos y adultos que son ciegos o minusvalidos.

Libros para los padres
Los siguientes libros son solo algunos de la gran cantidad de libros excelentes para ayudarlos
a leer con los ninos. Revise con su biblioteca local para obtener mas tftulos de libros Oti les y
listas de libros en la literatura infantil y juvenil publicados en espanol.

Beaty, Janice J. Building Bridges with Multicultural Picture Books: For Children 3-5.
PrenticeHall, 1996. Contiene una lista de libros en dibujos multiculturales para los ninos
pequeflos. Incluye actividades para realizar con los ninos basadas en los libros mencionados.

Butler, Dorothy. Babies Need Books: Sharing the Joy of Books with Children from Birth to Six.
Heinemann, 1998. Este libro trata sobre la importancia de leer con los ninos pequetios y
ofrece rest menes de libros Utiles clasificados por edades.

Hall, Susan L., and Moats, Louisa C. Straight Talk about Reading: How Parents Can Make a
Difference During the Early Years. NTC Publishing Group. 1998. Provee consejos practicos,
juegos y actividades, y ofrece una lista de libros infantiles y recursos que los padres pueden
utilizar para ayudar a sus ninos a leer.:

Muse, Daphne (Ed.). The New Press Guide to Multicultural Resources for Young Readers. The New
Press, 1997. Incluye resefias sobre cientos de libros para ninos de una gran variedad de
herencias culturales.

Trelease, Jim. The Read-Aloud Handbook. Penguin, 2001. Este libro trata sobre la importancia
de leer en voz alta con los 'linos. Incluye un "Tesoro de lecturas en voz alta"cientos de
libros recomendados, con apuntes sobre la edad y grado adecuados para su uso.
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Otros sitios informativos para los padres y guardianes

Children's Software Revue:
http://wvvw.childrenssoftware.com/

Family Education Network:
http://wvvw.familyeducation.com

Kidsource:
http://www.kidsource.com

Parent Soup:
http://wvvw.parentsoup.com
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Recursos para los niflos

Aqui ofrecemos una seleccion de libros, programas para la computadora, y sitios en
la Red que usted y su hijo pueden disfrutar juntos. Revise con su bibliotecaria local
para obtener mas sugerendas utiles. Los titulos que aparecen en espatiol denotan
que el material ha sido publicado en espaliol.

Para los bebes
Brown, Margaret Wise. Buenas noches, Luna. Harper Trophy, 1995. Un conejito le
dice buenas noches a todas las cosas en su cuarto y, finalmente, a la Luna.

Johnson, Angela. Mama Bird, Baby Birds. Orchard, 1994. Josue y su hermana, dos
nifios negros, observan a una mama Mara alimentar a sus bebes.

Wells, Rosemary. Max's Bedtime. Dial, 1998. A pesar de que su hermanita le ofrece
sus peluches, Max no puede dormir sin su elefante de goma roja.

Libros de juegos para ninos entre 1 y 4 anos de edad
Carle, Eric. The Very Busy Spider. Philomel, 1984. Los animales de una granja tratan
de prevenir que la arana teja su telera, pero ella no se deja vencer y hace una
creacion bella y Util. Los dibujos se pueden sentir y ver, lo cual hace que este libro
sea de interes particular para nifios con problemas visuales.

Hill, Eric. Dchide esta Spot? Puffin, 1996. Este libro interactivo con ventanitas es
para que los nifios ayuden a la mama de Spot, Sally, a buscarlo por toda la casa.
Este libro se ha traducido a muchos idiomas, incluyendo una version para
sordomudos.

Kunhardt, Dorothy. Pat the Bunny. Golden Books, 1990. En este libro tactil, Paul y
Judy huelen la fragancia de las fibres, sienten la cara aspera de Papa, se miran en
el espejo, juegan al escondite y, daro, acarician al conejito.

Lacome, Julie. Seashore. Candlewick, 1995. Los deditos se asoman por los agujeros
en las paginas de este libro de_carton grueso acerca de la playa, y se convierten en
aletas, alas, o patas.
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Libros sobre el abecedario para nirios entre 3 y 6 anos de edad
Kitamura, Satoshi. From Acorn to Zoo and Everything in Between in Alphabetical Order.

Sunburst, 1995. Cada pagina enseria una variedad de cosas que comienzan con la

misma letramuy bien marcada. En cada pagina hay una pregunta (y una pista) que

se puede contestar solo al examinar cuidadosamente cada dibujo.

MacDonald, Suse. Alphabatics. Bradbury Press, 1986. Las letras del abecedario se

transforman y se colocan dentro de 26 ilustraciones de manera que el vacio de la b se

convierte en un globo (que comienza con la "b" en ingles) y la "y" se convierte en la

cabeza de un yak (un buey montaraz del Tibet).

Rankin, Laura. The Handmade Alphabet. Puffin, 1996. Este libro presenta la figura de la

mano para cada letra del alfabeto por selias para sordomudos (Lenguaje por Sefias

Americano).

Shannon, George. Tomorrow's Alphabet. Mulberry Books, 1999. La A representa una

semillazque esta pasando? Porque la semilla sera la A de Apple (manzana) en el

futuro. Un rompecabezas muy original que alienta a los nifios a pensar y predecir.

Shelby, Anne. Potluck. Orchard, 1991. Una coleccion multicultural de amigos con

nombres que comienzan de la A a la Z aportan una gran variedad de platillos a

una cena.

Libros de dibujos (sin texto) para los ninos entre los
3 y 6 arios de edad
Carle, Eric. Do You Want to Be My Friend? HarperCollins, 1995. Un ratoncito le

pregunta a muchos animales, "zQuieres ser mi amigo ?"

dePaola, Tomie. Pancakes for Breakfast. Voyager Books, 1990. Una viejita hace varios

intentos de corner panqueques para su desayuno pero le hacen falta ingredientes y la

ayuda de sus animales. 6
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Mayer, Mercer. A Boy, a Dog, and a Frog. Econo-Clad Books, 1999. Un nifio y un perro
intentan en vano atrapar a una rana.

McCully, Emily. School. Harper Trophy, 1990. Los ocho ratoncitos mayores de una
familia se preparan para su primer dia en la escuela. Despues de que todos se van y la
casa se queda demasiado silenciosa, el ratoncito mas chiquito decide descubrir de que

se trata la escuela.

Wiesner, David. Tuesday. Clarion, 1991. Un pueblito es invadido una noche por ranas
extraterrestres volando en sus hojas de lirios voladoras.

Libros de rimas para los ninos entre los 1 y 5 anos de edad
Christelow, Eileen. Five Little Monkeys Jumping on the Bed. Clarion, 1989. Esta rima para
contar nos muestra a cinco monitos preparandose para la cama y distrayendose por
una sesi6n animada de brincar en la cama.

Cole, Joanna, and Calmenson, Stephanie. Eentsy, Weensty Spider: Fingerplays and Action
Rhymes. Morrow, 1991. Este libro ilustrado con figuras de nitios de varias culturas usa
juegos con los dedos y rimas de accion que se conocen y han sido disfrutadas por
generaciones.

Dyer, Jane. Animal Crackers: A Delectable Collection of Pictures, Poems and Lullabies for the

Very Young. Little, Brown, 1996. Este libro de dibujos contiene una colecciOn de
poemas y rimas clasicas de Mother Goose, poesfas modernas, canciones de cuna, y
cuentos sencillos, varios de los cuales celebran ocasiones importantes en los primeros
afios de la nifiez.

Martin, Bill, Jr., and Archambault, John. Chicka Chicka Boom Boom. Simon & Schuster,
1989. Esta historia rftmica cuenta como las letras del abecedario se trepan y se caen
de una palmera de coco.
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Libros "predecibles" libros para ninos entre los 1 y 6 anos de edad
Aardema, Verna. Bringing the Rain to Kapiti Plain. Dutton, 1993. Cuento en verso sobre

aim Ki-pat, un pastorcillo, hace que llueva en el arid° Llano de Kapiti

Hutchins, Pat. El paseo de Rosie. Aladdin, 1997. Rosie la gallina sale a dar un paseo y

consigue evadir varios atentados de un zorro contra su vida.

Lowell, Susan. Los tres pequecios jabalies. Northland Pub., 1996. Este cuento del

suroeste, basado en el cuento de "Los tres cochinitos" ha sido ilustrado con personajes

indios y latinos, se trata de tres pequenos jabalies y sus peripecias al tratar de engafiar

al coyote que se los quiere comer cubiertos en salsa de chile rojo.

Martin, Bill, Jr. Oso pardo, oso pardo, zque yes ahi? Holt, 1998. !Lo que los ninos ven es

un elenco sorprendente de animales!

McNaughton, Colin. iDe repente! Norma S A Editorial, 2000. Vez tras vez Paco el

Cerdito se salve de las garras del Selior Lobo que se lo quiere corner.

Libros en varios idiomas para los ninos entre los
3 y 6 anos de edad
Brown, Ruth. Alphabet Times Four: An International ABC. Dutton, 1991. Comenzando

con la letra A y terminando con la Z, este libro ofrece palabras que comienzan con la

misma letra en cuatro idiomas, ingles, espatiol, frances y aleman, acompaliadas de

dibujos con orillas muy creativas.

Garza, Carmen Lomas. Cuadros de familia. Children's Book Press, 1993. En este libro

bilingue (espaiiol e ingles), una nina recuerda su vida cotidiana al crecer en una

familia Mejicana de Texas.

Hirschi, Ron. Seya's Song. Sasquatch Books, 1992. Una nina de la tribu S'Klallam sigue

las estaciones del salmon, entretejiendo aspectos de la vida y su cultura en la costa

noroeste del pais, usando palabras de su lenguaje.
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Lee, Huy Voun. In the Park. Henry Holt & Co, Inc., 1998. Xiao Ming y su mama van al
parque, donde se encuentran con una variedad de personas de diferentes culturas,
edades y discapacidades. En el parque, su mama le enseiia c6mo dibujar y pronunciar
los simbolos de la escritura china.

Rattigan, Jama Kim. Dumpling Soup. Little, Brown, 1993. Marisa, una nina de siete
afios de edad que vive en Hawai, nos explica las tradiciones que su familia celebra
en el alio nuevo. El texto en ingles incluye palabras y frases en hawaiano, japones,
y coreano.

Stock, Catherine. Where Are You Going Manyoni? Morrow, 1993. Manyoni vive en
Zimbabwe y en camino a la escuela atraviesa lugares muy lindos con animales
salvajes y pajaros. El libro incluye dibujos de la fauna local y una guia para
pronunciar palabras africanas.

Lectores principiantes
Eastman, P. D. ;Corm, perro, corre! Lectorum Pubs, 1992. Perros grandes, perros
chiquitosnegros, blancos, amarillos, y perros azulestodos estan muy ocupados
yendo de aqui para ally y haciendo muchas cosas.

Krauss, Ruth. La semilla de zanahoria. Harper Scholastic Paperbacks, 1993. Un nino
sabe que una zanahoria va a salir de la semilla que el sembro, no importa lo que otros
digan o piensen.

Libros para leer en voz alta a los ninos entre 3 y 6 anos de edad
Cameron, Ann. The Stories Julian Tells. Knopf, 1981. Julian cuenta muy buenas
historias. El puede hacer que cualquier personaespecialmente a su hermanito
Hueyle crea casi todo, lo cual a veces lo mete en problemas.

Milne, A. A. The House at Pooh Corner. Dutton, 1991. Este libro se trata de las
inmortales aventuras de Winny, Porquete, Iiyoo y los dem& personajes del Bosque.
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Revistas infantiles
Babybug

P.O. Box 9304
LaSalle, IL 61301-9897
(http://www.babybugmag.com)
Revista de carton grueso con rimas y cuentos ilustrados para que los padres les lean a
los nifios (Para nifios de 6 meses a 2 afios de edad)

Click!

P.O. Box 9304
LaSalle, IL 61301-9897
(http://www.clickmag.com)
Contiene historias de las ciencias sodales y naturales, de fiction y de la vida real. (Para
niflos entre los 5 y 6 aims de edad)

Sesame Street Magazine

Children's Television Workshop
One Lincoln Plaza
New York, NY 10023
(http://www.ctw.org/sesame/
or http://www2.cdsfulfilhnent.com/SST/subscriptions.cgi)
Los personajes de Plaza Sesamo presentan cuentos, poesfas y rompecabezas, carteles y

mas. (Para nifios entre los 2 y 6 afios de edad)

Your Big Back Yard

National Wildlife Federation
8925 Leesburg Pike
Vienna, VA 22184
(http://www.nwforg/ybby/)
Incluye cuentos, poesfas, adivinanzas, y juegos, con dibujos a colores de muchos
animales. El texto es sencillo para animar a los nilios que comienzan a leer. (Para nifios
entre los 3 y 6 alms de edad)
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Programas para la computadora
Living Books: Interactive Animated Stories (Libros vivientes: Historias animadas e interactivas)

(Para nifios entre los 3 y 7 afios de edad)
Estos programas proveen un lugar para que los nitios escuchen leer una historia,
lean junto con el narrador, o lean solos. Tambien pueden interactuar con los

personajes u objetos y participar en juegos que les ensefian el abecedario, palabras

sencillas, rimas, y otras destrezas de la lectura. Cada programa tambien incluye un

libro. Algunos de los tftulos:
Just Grandma and Me (Solo abuelita y yo)

The Cat in the Hat (El gate en el sombrero)

Arthur's Birthday (El cumpleacios de Arturo)

Dr. Seuss's ABC (El abecedario del Dr. Seuss)

Varios de los programas incluyen versiones en espanol, trances, y aleman ademas del

texto en ingles.

Para obtener mayor informacion, favor de contactar a:

Broderbund Software, Inc.
Llame gratis al: 1-800-567-2610
http:/ /www.broderbund.com/

Bailey's Book House (La casa de libros de Bailey)

(Para ninos entre los 2 y 5 afios de edad)
Este programa para la computadora con Bailey y sus amigos alientan a los niiios a

seguir fortaledendo sus destrezas de lectura y a desarrollar un amor a la lectura.

Induye actividades para explorar las letras, palabras, oraciones, rimas, y cuentos. No se

necesita saber leer para disfrutarlo; todas las instnicciones son orales.
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Let's Go Read! An Island Adventure (yamos a leer! Una aventura islefia)

(Para nifios entre los 4 y 7 afios de edad)
Los ninos se van de aventura con Robby el Mapache y sus amigos a una isla donde

vive el alfabeto. Se incluyen actividades para ayudar las destrezas basicas de lectura,

como los sonidos de las letras y como deletrear en voz alta para hacer palabras
sencillas. Los nifios pueden manejar la computadora con sus voces y grabar y

escucharse a si mismos leyendo.

Para obtener mayor inforrnacion, incluyendo tftulos en espafiol y un catalogo para

niilos con necesidades especiales, favor de contactar a:

Riverdeep
Llame gratis al: 1-800-362-2890
http://wvvw.riverdeep.net/ecimark/

Nifios pequenos y el Internet: DOncie aprender y jugar

Arthur: http://www.pbs.org/wgbh/pages/arthur/

Barney: http://www.barneyonline.com

Disney: http://disney.go.com/park/bases/familybase/today/

Dr. Seuss's Seussville: http://wwvv.randomhouse.com/seussville/university/

PBS Homepage: http: / /www.pbs.org /kids/

Children's Television Workshop: http://www.ctw.org

Smithsonian InstitutionNational Zoo: http://www.si.edu/natzoo/
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Estrategias sencillas para desarrollar
buenos lectores
Sin duda alguna, el leer con los nifios define el exito en promover la lectura temprana.

Al poner en action algunas estrategias sendllas, usted hard una gran diferenda en la
capacidad de los nifios de desarrollarse como buenos lectores y escritores.

Al leer en voz alta, proveer materiales impresos, y promover actitudes positivas
sobre la lectura y la escritura, usted puede tener un impacto potente en la

capacidad de su nifio para leer y aprender.

* Invite a su nifio a leer con usted todos los dfas.

* Al leer un libro con texto grande, sefiale con su dedo palabra por palabra al
it leyendo. Esto le ayudard a su hijo a aprender que la lectura va de
izquierda a derecha y a comprender que la palabra que esta escuchando es la

que esta viendo.

* Lea con su hijo su libro favorito una y otra vez.

* Lea muchas historias con palabras que riman o frases repetidas. Invite a su
hijo a dedrlas con usted. Apunte, palabra por
palabra, segun su nitio vaya leyendo con usted.

* Dialoguen sobre las nuevas palabras que se
encuentran. Por ejemplo, "Esta casa grande se
llama un palacio. zQuien crees que vive en un
palado?"

* Tome una pausa y pregunte sobre los dibujos y
los que esta sucediendo en la historia.

* Lean una variedad de libros para niiios,
inc_luyendo cuentos de hadas, libros con cantos
infantiles, poesfas, y libros de informadon.

Leer bien es el fundament°
de todo aprendizaje. Los
nirios que no pueden leer
bien no pueden aprender.
Ayude a hacer la diferencia
para su hijo.

De Reading Tips for Parents, (Consejos practicos de la lectura para los padres) U.S.

Department of Education. Busquelo en linea marcando
http: / /www.ed.gov /spanishresources.jsp o flame gratis al 1-800USALEARN.
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Que ningun niflo se quede Ards

El 8 de enero del 2002, el Presidente George-W. Bush aprobo la ley educativa Que
ningfin nine se quede atras del 2001 (NCLB, siglas en ingles). Esta nueva ley representa
su plan de reforma educativa y contiene los cambios de mayor impacto al Acta de
Educacion Primaria y Secundaria desde que esta entro en vigencia en 1965. La
nueva ley cambia el papel del gobierno federal en la educacion al pedir que las
escuelas en los Estados Unidos describan su exito a base de lo que cada estudiante
logre. La ley contiene los cuatro principios basicos de la reforma educativa del
Presidente:

* Mayor responsabilidad local por los resultados.

* Control y flexibilidad locales.

* Mayores opciones para los padres.

* Un enfasis en las tecnicas de enseflanza efectivas y comprobadas.

En resumen, esta leyen asociacion con los padres, las comunidades, los
administradores y maestros de las escuelasbusca asegurar que todo nifio en los
Estados Unidos reciba una educacion excelente y que hingtin niiio se quede atras.

Para obtener mayor informacion sobre la ley Que ningfin nine se quede atras, visite
el sitio en el Internet, marcando http://www.nochildleftbehind.gov o llame gratis al
1 -800-USA-LEARN.
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