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Formas sencillas de mantener
a sus hijos leyendo durante el
verano
El tiempo de verano puede significar nuevos
horarios, nuevos cuidadores, viajar, reuniones
de la familia, y muchos juegos al aire libre... A
continuación aparecen algunas maneras de
hacer que la lectura sea parte de la diversión
del verano en su familia:
1. Deje que sus hijos escojan libros que
disfrutan, ¡no importa si los leen una y otra
vez! Cuando los niños eligen los libros que
disfrutan, aprenden a amar la lectura y se
convierten en mejores lectores cuando
comienzan la escuela.
2. Consiga una tarjeta de la biblioteca para su
hijo (o familia) en su biblioteca pública local.
¡Es gratis! Muchas bibliotecas ofrecen tarjetas
gratuitas de verano para quienes viven fuera
del distrito.
3. Inscriba a su hijo para la lectura de verano
en la biblioteca y disfrute de programas
gratuitos con actividades divertidas, cuentos,
manualidades y más. Muchas bibliotecas tienen
programas especiales de lectura para los bebés
y niños pequeños.
4. Lea con su hijo todos los días. ¡Los niños a
quienes se les leen todos los días les va mejor
cuando comienzan la escuela!
5. Tenga libros por todas partes – en el auto,
en frente de la TV, en la cocina, en el porche...

Libro de la mes
Ten Little Caterpillars,
por Bill Martin, Jr.

Los niños captarán rápidamente
el patrón de contar hasta 10 en
esta historia. Hechos científicos
acerca de orugas y mariposas
son contados de una manera juguetona, e
ilustrados con trabajos de arte simples y
coloridos.
Libros adicionales para contar por Keith Baker:

Más libros para construir habilidades de
contar:

Ten Black Dots , por Donald Crews
Chicka Chicka Boom Boom, por Bill Martin, Jr. y
John Archambault

Counting in the Garden, por Emily Hruby
Fish Eyes: A Book You Can Count On, por Lois

Ehlert

Exactly the Opposite, y More, Fewer, Less, por

Tana Hoban

The Button Box, por Margarette Reid

Mas diversión con Ten Little

Caterpillars…

Ciencia y naturaleza... La próxima vez que su
hijo vea a una oruga afuera tráigala adentro en
un pedazo de papel. Observen el insecto y haga
algunas de estas preguntas: ¿Cómo se siente la
piel de la oruga? ¿Cómo se mueve? ¿Puede una
oruga moverse hacia atrás? ¡Pídale a su hijo
que haga un dibujo de la oruga antes de ponerla
de nuevo en el patio en un lugar agradable,
frondoso y fresco!
Un viaje a la biblioteca... ¿Qué está
haciendo exactamente esa oruga dentro de su
capullo? Ayude a su hijo a encontrar más
información sobre las orugas, buscando libros
de información en su biblioteca.

El tema de lectura de verano de este año
seguramente interesará a su joven científico.
La mayoría de las bibliotecas ofrecen
programas de lectura de verano, así que
pónganse su bata de laboratorio y ¡revise el
calendario de verano de su biblioteca local para
eventos infantiles gratuitos, horas de cuentos,
premios y mucho más!

Lo que su biblioteca puede hacer por usted…
Las bibliotecas están ayudando a los niños a
desarrollar las habilidades de ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas. ¡Pongase
en contacto con su biblioteca para saber más
sobre los programas STEM y para revisar

Canción

La mariposa amarilla

muchos libros ilustrados grandiosos de ciencias
y matemáticas!

Ahí, la mariposa amarilla
Ahí, la mariposa amarilla
Despliega sus alas
Despliega sus alas
Y vuela
Y vuela.
La miramos,
La miramos.
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