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Lectura de verano
¡Los estudios demuestran que los niños que no
siguen leyendo durante los meses de verano
pueden perder hasta tres meses del progreso
de lectura que han obtenido durante el año
escolar! Usted puede ayudar a su hijo a estar
preparado para la escuela en el otoño al leer
con él/ella todos los días.

FORMAS FACILES PARA AYUDAR A
SUS HIJOS A LEER ESTE VERANO
1. Consígale a su hijo una tarjeta de biblioteca
en la biblioteca pública local. ¡Es gratis! Muchas
bibliotecas ofrecen tarjetas gratuitas de
verano para los que viven fuera del distrito.

Libro de la mes
The Icky Bug
Counting Book, por
Jerry Pallotta

Este libro para contar de
no ficción comparte datos
sobre 26 tipos de insectos, desde mariposa
cebra cola de golondrina hasta hormigas
guerreras o soldado. El libro tiene una gran
cantidad de buena información, y no es muy
difícil para que un niño lo entienda.
Mas libros de Jerry Pallotta:

2. Aproveche el tiempo de "espera" para
compartir libros: en los viajes en auto o en
autobús, en el consultorio del médico, en la
línea del supermercado.
3. Revise los audio-libros de su biblioteca.
Escuchar libros ayuda a los niños a desarrollar
la fluidez.
4. Elija un libro de capítulos largos para una
"lectura en voz alta" con la familia y tome
turnos para leer capítulos o páginas.
5. Inscriba a su hijo en el programa de lectura
de verano este año en su biblioteca. Cuando los
niños leen lo que les gusta, aprenden a amar la
lectura y se convierten en mejores lectores.
Si usted no tiene muchos libros en su casa y no
puede utilizar su biblioteca pública, consulte
con la maestra de su hijo para ver si la
biblioteca de la escuela estará abierta este
verano. Infórmele a la maestra que está
buscando maneras de encontrar libros para su
hijo.

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!

Mas diversión con Icky Bug

Counting Book…

Conexiones matemáticas… Los estudiantes de
Kínder deben estar cómodos para contar y
agrupar números hasta el 20. Ayude a su hijo a
contar colecciones de cosas en la casa:
centavos, botones, frijoles secos, etc. Pídale
que cuente de diferentes maneras, como en
grupos de dos o cinco.
En la biblioteca… Hagan un viaje a la
biblioteca para encontrar más libros de contar
para leer con su hijo.

La Araña Pequeñita
La araña pequeñita
Subió subió subió
Vino la lluvia
Y se la llevó.
Salió el sol
Y todo lo secó.
La araña pequeñita
Subió subió subió.
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. ¡Póngase
en contacto con su biblioteca para saber más

Canción
La canción del insecto

sobre los programas STEM y para revisar
muchos libros ilustrados grandiosos de ciencias
y matemáticas!

Cabeza, torax, abdomen, abdomen tengo.
Cabeza, torax, abdomen, abdomen tengo.
Seis patas, cuatro alas, dos antenas
Cabeza, torax, abdomen, abdomen tengo.
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