
Cada familia tiene una historia, y a los niños les 

encanta oír sobre la suya. Es importante escuchar 

historias sobre cuando estaban chicos, o de donde han 

vivido. Si usted tiene un mapa, globo, o acceso a una 

computadora le puede mostrar de donde vinieron sus 

ancestros. Es difícil para los niños entender las 

relaciones entre familiares. Usted puede ayudarle hacer 

estas conexiones mostrándoles fotos de familiares o 

creando un árbol genealógico. ¡Haga una tradición 

familiar el compartir historias de la familia! 

Cada Abril hay una celebración para niños y la lectura, 

El Día de los Niños/El Día de los Libros. Este es un día 

“para recordar el poder de palabras y libros en la vida 

de nuestra juventud y para honrar a todos los idiomas 

hablados en los hogares de este país,” dice Pat Mora, 

autora de libros para niños. Pregúntele a su 

bibliotecaria sobre eventos especiales o programas 

planeados para El Día de los niños/El Día de los libros 

en su comunidad.  

 Lea con su hijo en el idioma que sea más cómodo 

para usted.  

 Lea libros que muestren diferentes palabras o 

culturas para que su hijo pueda ser introducido a la 

diversidad del mundo que habitan.  

 Escuchen música o vean videos sobre diferentes 

culturas. Su biblioteca local es una buena fuente de 

recursos donde pueden pedir prestados CDs o 

DVDs.  

 Asistan a eventos locales culturales para que su hijo 

pueda experimentar nuevos alimentos, música o 

bailes. Es importante atender a eventos que reflejan 

la herencia de su familia. 

Tonos de gente 

(Shades of People), 

por Shelley Rotner 

“La gente viene en tonos 

muy diferentes” así 

comienza el libro. Celebre la diversidad de 

niños a través de las fotografías que los 

capta jugando en playas, parques, y areas 

de recreo. 

 

Más libros por Shelly Rotner: 

Abril 2017 

Jardín de niños  

Celebre los Niños y la Diversidad: 

Angel Child, Dragon Child, 

por Michele Maria Surat 

Carmen Learns English, 

por Judy Cox 

Layla's Head Scarf, por Miriam 

Cohen 

The Name Jar, por Yangsook 

Choi  

Something Beautiful, 

por Sharon Dennis Wyeth 

Thunder Boy, Jr., por Sherman 

Alexie 

 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 



Fondos para este programa son posibles gracias a el programa Read to Me de la Comisión para Bibliotecas de Idaho, y el Instituto de Museos y Bibliotecas de EE. UU. bajo 
una disposición de la ley de Servicios Bibliotecarios y Tecnología. Impreso 2017 

 

Las Mañanitas 

Estas son las mañanitas 

que cantaba el Rey David. 

Hoy por ser día de tu santo 

te las cantamos a ti.  

 

Coro: 

Despierta, mi bien, despierta, 

mira que ya amaneció 

ya los pajarillos cantan, 

la luna ya se metió.  

 

Despierta, mi bien, despierta, 

mira que ya amaneció 

ya los pajarillos cantan, 

la luna ya se metió.  

 

http://tinyurl.com/tslac-mananitas  

 

En las escuelas públicas de Idaho niños entre 

kindergarden y tercer grado tienen exámenes 

cortos de asesoría de literatura cada otoño y 

primavera. Este examen se llama El Indicador de 

Lectura de Idaho (IRI), y permite que las 

maestras y los padres puedan controlar y dar el 

apoyo necesario a los niños mientras que 

aprenden a leer. 

Se espera que para Marzo/Abril, niños de kinder 

deben nombrar casi todas las letras mayúsculas 

y minúsculas y saber los sonidos de varias 

vocales y consonantes. 

La maestra de su hijo puede decirle más sobre 

las expectaciones de fin de año y como poder 

apoyar al niño en su hogar. 

Su bibliotecaria puede ayudarle a encontrar 

libros en otros idiomas en su biblioteca local, 

conseguirlos de préstamo de otras bibliotecas de 

Idaho, o ayudarle a tener acceso a ellos por 

internet.   

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Escriba una nota a su hijo mencionando las 

cosas que ama de él y lo que hace bien y ayúdele 

a leerlo. Anímelo a escribir una carta similar a 

alguien de la familia o amigo. 

También puede escribir notitas a su hijo y 

ponerlas por la casa o en su lonchera. Use frases 

como “Te amo”, “¡Bien hecho!” o “¡Qué listo!” 

Anime a sus hijos a escribir notitas el uno al otro 

o para otros miembros de la familia. ¡Palabras 

amables pueden alegrar el día de cualquier 

persona! 

Introducir al niño a mapas y globos es una 

manera efectiva de mostrar que tan grande y 

diverso es nuestro mundo. Los niños están 

interesados en su comunidad y les gusta buscar 

lugares conocidos en mapas. Pueden explorar su 

comunidad y encontrar su propia casa en Google 

Earth: www.google.com/earth/ 


