
Durante el verano, nuestros horarios cambian 

y es más difícil mantener las rutinas. Es 

importante que no deje de leer, hablar, cantar, 

escribir y jugar con su hijo pequeño de modo que 

siga desarrollando sus primeras habilidades 

literarias. Los estudios muestran que los niños que 

no siguen leyendo en el verano pueden perder 

muchas habilidades que desarrolló durante el año 

escolar. Busque programas en su biblioteca o en la 

comunidad que sean divertidas y ofrezca a su hijo 

de kinder oportunidades para aprender.  

La mayoría de las bibliotecas de Idaho ofrecen programas de 

lectura para el verano y muchas ofrecen  programas en los 

que puede ganar premios por leer a su bebé o niño pequeño. 

Este año, el tema del día nacional de la lectura en verano son 

los héroes, ¡¿Qué mejor forma de ser el héroe de su pequeño 

que leyéndole todos los días?! 

 Lleve libros en su bolsa, pañalera y el coche. Los 

libros pueden mantener a su hijo interesado y 

entretenido cuando usted tenga que esperar en una 

oficina o mientras conduce. 

 Obtenga para su hijo (o la familia) una tarjeta de la 

biblioteca pública local. Es gratis para la mayoría de 

la gente, y algunas bibliotecas ofrecen tarjetas gratis 

en el verano para los que viven fuera del distrito.  

 Deje que su hijo elija los libros que le gustan 

incluso si usted tiene que leer los mismos libros 

una y otra vez. Cuando los niños eligen los libros 

que disfrutan, les gusta el aprender a leer y se 

convierten en mejores lectores cuando empiezan a ir 

a la escuela. 

 Ayude a que su hijo establezca una meta de cuántos 

libros quiere leer en el verano y anímelo a alcanzar 

esa meta. 

Dex, the Heart of a Hero, por 

Caralyn Buehner 

Dexter es un perrito con 

sueños grandes. Quiere ser un 

superhéroe, aunque sus 

amigos no lo toman muy en 

serio por su tamaño. Dexter 

decide hacer realidad su sueño así que lee 

cómo ser un superhéroe, se entrena para 

ser superhéroe y se compra su traje de 

superhéroe. ¿Se convertirán en realidad los 

sueños de Dexter cuando más lo necesiten?  

Otro libros por Caralyn Buehner: 

Mayo 2015 

Jardín de niños  

Muchos libros por leer este verano... 

Superhero ABC, por Bob McLeod 

Ninja! por Arree Chung 

Kid Sheriff and the Terrible Toads, por Bob 

Shea 

Officer Buckle and Gloria, por Peggy 

Rathmann 

The Lion and the Mouse, por Jerry Pinkney 

Firefighters A to Z, por Chris Demarest 

Froggy Goes to the Doctor, por Jonathan 

London 

Mercy Watson to the Rescue, por Kate 

DiCamillo 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 
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Debajo del boton 

 

Debajo del botón, ton, ton, 

que encontró Martín, tin, tin, 

había un ratón, ton, ton, 

ay qué chiquitín, tin, tin. 

 

Ay qué chiquitín, tin, tin, 

era el ratón, ton, ton, 

que encontró Martín, tin, tin, 

debajo del botón, ton, ton.  

 

 

Hable con su hijo acerca de lo que significa ser 

un héroe. ¿Se necesitan super poderes para ser 

un héroe o también pueden ser superhéroes las 

personas normales? Ayude a sus hijos a 

identificar a los héroes en: 

Deportes 

Ayudantes en la comunidad 

Líderes en la comunidad,                                    

el estado o la nación  

Miembros de la familia  

Animales  

Pida a su hijo que piense en algunas sugerencias 

para mantener segura a la familia en la casa. 

Ayude a su hijo a escribir una lista de tres a 

cinco Sugerencias de Seguridad y colóquelas en 

el refrigerador o en otro lugar donde se vean 

bien. Busque en el sitio de internet de su 

biblioteca local para tener acceso a 

cientos de libros gratuitos que usted 

puede disfrutar con sus hijos, solamente 

clic en TumbleBooks™. 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Los bomberos 

Arriba de su fuerte camión cisterna, 

los bomberos suben. 

Estan terriblemente apurados, 

se mueven rapidamente. 

Van a apagar un incendio, 

la ayuda va en camino. 

Llegaran alli con sus mangueras, 

y rociaran agua una y otra vez. 
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