¡Tus hijos nacieron para aprender!
The Ready At
Five Partnership
(Preparados en
los Cinco Años,
una Sociedad)
Ready at Five es
un partnership
dedicado ha
asegurarse que
todos los niños
de Maryland,
desde
nacimiento hasta
los cinco años,
entran a la
escuela listos
para aprender.
Para
información,
llame al
(410) 727-6290
The Maryland
Public Libraries
(Las Bibliotecas
Públicas de
Maryland)
Los
bibliotecarios de
las bibliotecas
públicas de
Maryland estan
cometidos a
proveer los niños
de Maryland con
interacciones
lingüisticos
desde
nacimiento para
que comienzen
escuela listos
para aprender a
leer.

En cada etapa de su niñez, tus hijos aprenden algo de
cada actividad el o ella hace. Tu bebé aprende cada
momento. Cuando responde a tu voz, o agarra un
juguete sobre su cuna, o cuando grita para llamar tu
atención, tu hijo esta aprendiendo algo de su mundo.
Tu bebé esta aprendiendo cuando pretende leer un libro,
o canta una canción. Y tu hijo preescolar esta
aprendiendo tambien — cuando lees en voz alta
compartiendo un libro, cuando dejas que te ayude con
una tarea que hacer — aunque sea doblando ropa, y
aprende cuando juega y comparte con otros niños.
Investigaciones sobre aprendizaje han concluído que
aprender a leer es un proceso que empieza desde
nacimiento. Como padres tenemos que exponerlos a
nuestros hijos al sonido de nuestra idioma y a la
estructura de nuestras letras, palabras, y libros para que
esten preparados para aprender a leer.
Nunca es muy temprano para introducir libros a tu bebé.
Cuando lees en voz alta a tu hija, sus células del cerebro
se iluminan y comienzan a hacer conecciones. Mientras
tu hija ve las ilustraciónes en la página y oye las palabras
que estan leyendo, su cerebro esta trabajando
diligentemente, creando y fortalezando conecciones en su
cerebro.

los padres
son importantes

Nunca es muy temprano

¡lea con su hijo!
Cuando se deberia compartir libros

Ponga a un lado, un momento especial de cada dia, como
hora de siesta, antes de acostarse, o despues de comer.
Comparta libros cuando usted y su hijo estan relajados.
Ponga un límite en ese tiempo de compartir si su hijo se
pone de mal humor o si esta muy inquieto.
Tome ventaja de momentos cuando esta "esperando" por
algo — siempre lleve un libro para compartir en el camino
cuando viajan, en la oficina del médico, cuando estan en
tráfico, o en la fila del supermercado.
Como compartir libros

Acurruquese comodamente con su hijo en su falda o a
su lado.
Deje que su hijo seleccione los libros y lea el libro favorito
de su hijo cuando te pida. Agarra el libro para que su hijo
puede ver las paginas facilmente.
Crea un lugar especial en su casa donde su hijo puede
alcanzar con seguridad libros, papel, y algo para escribir.
Mientras lee con su hijo, hazlo con expresión en su voz,
corra bajo las palabras su dedo para que su hijo pueda
acostumbrarse a las palabras, hablen de las ilustraciones,
repita palabras comunes, y hablen de lo que han leyido,
dejando que su hijo le interrumpa para hacer comentarios.
En su biblioteca p⁄blica

Su biblioteca pública tiene todos los materiales que
necesitaras — y son GRATIS!
Asegúrase de hacer las visitas a la biblioteca un hábito
regular de la familia — podria llegar a ser una de las
actividades más especiales de su familia.
Un regalo memorable y duradero es una tarjeta
biblioterica — lleve su hijo para conseguirle uno.

