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El día de los niños/El día de los
libros (Children's Day/Book Day)
En América Latina, los niños son honrados en un
día especial del año. En la mayoría de los países
de América Latina El día de los niños se
celebra el 30 de abril. Este día se dedica a
valorar y elogiar a los niños. Como una manera
de enfatizar la importancia de la alfabetización
bilingüe, varias organizaciones trabajaron en
conjunto para unir El Día de los Niños con los
libros, las bibliotecas y la lectura y llamaron a
la celebración "El día de los niños / El Día de
los libros" (Children‟s Day/Book day), o "Día",
para abreviar.
La autora Pat Mora, una de las fundadoras
de Día dice: "el 30 de abril se ha convertido
en un día para recordar el poder de
las palabras y los libros en las vidas
de nuestros jóvenes y para honrar a todas
las lenguas que se hablan en los hogares
de este país. Uno de cada cinco de los niños de
nuestra escuela viene de un hogar en el que se
habla un idioma diferente al inglés. "Al
honrar estos idiomas, celebramos nuestra
riqueza lingüística y cultural."
Hágale saber lo especial que él
o ella es para usted al
acurrucarse juntos con un libro
favorito ...hoy y todos los
días!

Consulte la página 2 para encontrar la
manera de desarrollar el amor de su hijo
por la lectura, o motivación por
lo impreso.

Libro de la mesa
¡Vamos a disfrutar!/Let’s
Have Fun! por Scholastic
¿Qué le gusta hacer a tu bebé o
niño pequeño ? Let's have fun
es parte de una serie de libros
que contienen fotografías a
todo color de niños pequeños y objetos
cotidianos. A su pequeño le encantará
acurrucarse con usted para hablar y leer, tanto
en inglés como en español.
Series:

Libros de carton en inglés/español:

Fiesta Babies, Carmen Tafolla
Rin, Rin, Rin/Do, Re, Mi, José-Luis
Orozco

Te Amo, Bebé, Little One, Lisa

Wheeler y Maribel Suarez

Spring is Here/Llegó la Primavera,
Taro Gomi

Buenos Dias Baby! Libby Ellis
More, More, More Said the
Baby, Vera Williams
Libro! /Book! Kristine O'Connell
George

Celebracion de los niños:

Guess How Much I Love You? Sam
McBratney

Mama, Do You Love Me? Barbara Joosse
Counting Kisses, Karen Katz

Ayude a su niño pequeño a
prepararse para leer ...
El desarrollo del amor por la lectura, o motivación
por lo impreso, es una de las seis habilidades de
alfabetización temprana que ayudan a los niños
pequeños a convertirse en lectores cuando
comienzan la escuela. Los investigadores han
encontrado que es más probable que los niños que
disfrutan de los libros continúen con el
aprendizaje de la lectura. La forma en que
compartimos los libros con los niños puede ayudar
a que disfruten de los libros.
A continuación se explica cómo puede ayudar a
su hijo a interesarse en los libros:
 Haga que compartir los libros sea un momento
especial entre usted y su hijo. ¡Pónganse
cómodos!
 Comience a leer libros de manera temprana,
incluso cuando su hijo sea un recién nacido
 Deje que su niño lo vea leyendo y disfrutando
de la lectura.
 Visite su biblioteca pública con frecuencia.
Que sea una noche especial o un día de la
semana y haga que sea un gran acontecimiento.
 Deje que los niños escojan los libros que
desean leer o que les lean.
 Dé libros como regalos.
 Los niños muy pequeños tienen poca capacidad
de atención, así que haga que las actividades
de lectura sean breves y divertidas. No se
preocupe por terminar una historia.
 Comparta rimas y canciones que los
niños disfrutan. Hacer que los libros sean
divertidos logrará que siempre vuelvan por
más.

¡Los niños que disfrutan de
los libros desearán aprender a leer y es más probable que se conviertan enlectores de por vida!

Canción para cantar con su hijo
The More We Get Together
The more we get together,
together, together.
The more we get together,
the happier we‟ll be.
„Cause your friends are my friends
and my friends are your friends.
The more we get together,
the happier we‟ll be!
En Español
Mientras más estemos juntos,
juntos, juntos
mientras más estemos juntos,
más felices seremos.
Tus amigos son los míos,
Y los míos son los tuyos.
Mientras más estemos juntos,
¡Más felices seremos!

Lo que su biblioteca puede hacer por usted…
Pregunte a su bibliotecario acerca de eventos
especiales o programas planeados para El día
de los niños/El día de los libros.

La financiación para este proyecto fue posible
gracias al Programa “léeme” de la Comisión para las
bibliotecas de Idaho y al Instituto Nacional para
los Servicios de Bibliotecas y Museos bajo una
disposición de la Ley de servicios y tecnología de
bibliotecas.
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