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Sabías que?
Cada familia tiene una historia, y a los niños(a) les
encanta oir 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(as) entender las
relaciones entre familiares. Usted le puede ayudar
hacer estas conecciones mostrandoles fotos de
familiares o creando un árbol geneológico. ¡Haga una
tradicion familiar el compartir historias de la familia!
Cada Abril hay una celebración para los 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(o) sobre eventos especiales o programas
planeados para El Día de los niños/El Día de los libros
en su comunidad.

Leer
Tiger in My Soup
(Tigre en My Sopa),
por Kashmira Sheth
¿Qué tipo de aventura
puedo ser encontrado en un libro sobre
tigres? Este niño joven nunca lo sabrá hasta
que pueda convencer a su hermana mayor a
leerle el libro. Mientras, el descubre un tigre
en el plato de sopa que le sirven para su
almuerzo. ¿En donde más se le aparecerá?
Otros libros por este autor…

Eligiendo libros
He aquí cómo:
 Lea con su hijo(a) en el idioma que sea más cómodo

para usted.
 Lea libros que muestran diferentes culturas o

palabras para que su hijo(a) pueda ser introducido
a la diversidad del mundo que habitan.
 Escuchen música o vean videos de diferentes

culturas. Su biblioteca local es una buena fuente
de recursos donde pueden pedir prestados CDs o
DVDs.
 Asistan a eventos locales culturales en su

comunidad para que su hijo(a) pueda experimentar
nuevos alimentos, música o bailes. Es importante
que atiendan a eventos que reflejan la herencia de
su familia.

Otros libros que celebran jovenes, la
lectura, y diversidad…
Charlie Cook’s Favorite Book, por Julia
Donaldson
Library Mouse: A World to Explore, por
Daniel Kirk
Tomas and the Library Lady, por Pat Mora
Dear Primo: A Letter to My Cousin, por
Duncan Tonatiuh
Last Stop on Market Street, por
Matt de la Peña
All the Colors of the
Earth, por Sheila
Hamanaka

Jugar
Introducir a su niño(a) a mapas y globos es una
forma efectiva de mostrarles que tan grande y
diverso es nuestro mundo. Los niños(as) estan
interesados en sus comunidades y disfrutan
encontrar lugares conocidos en mapas. Pueden
explorar su comunidad y encontrar su casa en
Google Earth: www.google.com/earth/

Escribir
Si tienen familia o amistades que viven en
diferentes comunidades, estados, o paises, ayude
a su hijo(a) escribir notas cortas o hacer un
dibujo para enviarles. Es divertido para niños
(as) recibir correo, y es posible que les gustaría
encontrar amigos de correspondencia en una
forma más regular. Es una buena manera de
practicar sus habilidades de escritura, aprender
más sobre el mundo, y desarrollar nuevas
amistades.

Cantar
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!

Hablar
Aprenda decir ‘Hola’ en diferentes idiomas. Haga
un juego de usar un idioma diferente cada día
para que su hijo se familiarize con las palabras.
Frances– Bonjour (que significa ‘buen día’)
Español– Hola
Swahili– Jambo

En su biblioteca…
Su bibliotecaria(o) puede ayudarle a encontrar
libros en otros idiomas en la biblioteca local,
conseguirlos de préstamo de otras bibliotecas de
Idaho, o puede ayudarle a tener acceso a ellos
por internet.

Hebreo– Shalom

Chino Mandarino– Nea How
Japonés– Kon-nichiwa
Italiano– Ciao
Escuchen una canción que usa algunas de estas
palabras, “Hello to All the Children of the World/
Hola a Todos los Niños del Mundo”
http://tinyurl.com/world-hello-song
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