
Es más difícil mantener los horarios y rutinas 

durante el verano. Es importante seguir leyendo, 

hablando, cantando, escribiendo, y jugando con su 

hijo para que sus habilidades de alfabetización 

sigan creciendo. Estudios muestran que los niños 

pierden muchas de las habilidades que desarrolló 

durante el año escolar si no continúan las rutinas 

de lectura durante el verano. Busquen programas 

en su biblioteca o comunidad que sean divertidos y 

provean oportunidades para aprender para su hijo. 

Asegúrense de registrarse para la lectura de 

verano en la biblioteca, donde pueden obtener 

premios por leer con su hijo. La mayoría de las 

bibliotecas ofrecen programas de cuentos, donde 

pueden conocer otros padres y dejar que su hijo 

juego. El tema de este año es “Edifica un Mundo 

Mejor.” 

 Elijan un lugar tranquilo donde puedan leer en voz 

alta con el niño 15―20 minutos.  

 Lleven libros y materiales para escribir donde quiera 

que vayan para que su hijo pueda leer y escribir. 

 Consiga a su hijo (o familia) una tarjeta en su 

biblioteca local. Es gratuita para la mayoría de la 

gente. Algunas bibliotecas las ofrecen gratis en el 

verano para aquellos que viven afuera del distrito.  

 Permítale escoger libros que disfruten no importa si 

tienen que leerlos una y otra vez. Cuando los niños 

eligen libros que disfrutan, les encanta aprender a 

leer y pueden convertirse en mejores lectores 

cuando empiezan la escuela.  

 Pidan prestados audiolibros de la biblioteca (ver 

página 2). 

Roxaboxen, por 

Alice McLerran, 

illustrado por 

Barbara Cooney 

Con un poquito de 

imaginación, Mariana y sus amigos hacen 

un lugar mágico en el desierto. Usando 

palitos para caballos y cajas y rocas para 

construir una ciudad, no hay límites para 

los sueños de los niños. 

Más libros de Alice McLeeran: 

 

Más libros de Barbara Cooney:  

Mayo 2017 

Jardín de niños  

“Edifica un Mundo Mejor” con estos libros: 

Builder Mouse, por Sofia Eldarova 

Iggy Peck, Architect, por Andrea Beaty 

Maybe Something Beautiful: How Art 

Transformed a Neighborhood, por F. Isabel 

Campoy & Theresa Howell 

Mr. King's Machine, por Geneviève Côté 

Billions of Bricks, por Kurt Cyrus 

 

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 

 

Hacer una Ciudad con Cajas 

Colecte recipientes limpios por varias semanas, 

como cajas de cereal, comida, envases de 

plástico, cartones de huevos, cajas de zapatos, y 

deje que su hijo construya una ciudad con ellos. 

Cubra el papel si lo desea, y deje que el niño 

dibuje ventanas y puertas, y ponga letreros a los 

edificios.  

Mientras más estemos juntos 

Mientras más estemos juntos, juntos, juntos, 

mientras más estemos juntos 

más felices seremos. 

Tu amigos son los míos,  

y los míos son los tuyos. 

Mientras más estemos juntos, 

!Más felices seremos! 

 

Letras adicionales  

Mientras más juguemos juntos…  
Mientras más bailemos juntos…   

Mientras más construyamos juntos…   

Mientras más hablemos juntos…   

Invente letras nuevas! 
 

https://kidsongs.com/lyrics/the-more-we-get

-together.html/  

Algunos niños de kinder empiezan a leer 

independientemente en esta época del año. 

Aunque es importante que su hijo practique la 

lectura durante el verano, también es muy 

importante seguir escuchando historias que se 

les lean. Diario lean en voz alta con su hijo, y 

escuchen en el coche historias en audiolibros, 

cuando no estén en movimiento, o cuando no 

pueda leerle. Los niños aprenden mucho sobre la 

lectura escuchando, especialmente el sonido 

(fluidez) de las palabras y frases. Hágale 

preguntas sobre las historias que escuchan. 

En el verano es un buen tiempo para que su hijo 

mantenga un diario. Deje que escriba algo 

divertido que hizo, un libro favorito, un lugar que 

visitó. Deje que escriba los sonidos que oye en 

las palabras, no se 

preocupe sobre la ortografía 

a menos que le pida ayuda. 

Anímelo a hacer dibujos 

también. 

Las bibliotecas están ayudando a 

los niños pequeños a desarrollar 

habilidades de ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas. ¡Póngase 

en contacto con su biblioteca para 

aprender más acerca de programas de STEM, y 

este seguro de visitar www.stemgame.lili.org 

por un juego divertido en línea para jugar con su 

hijo!  

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   


