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Pase tiempo
leyendo con su
niño(a)
es una actividad familiar

Lo que usted puede
hacer para ayudar a su
niño(a) a leer mejor












Tenga en la casa un lugar especial
para libros, revistas y periódicos.
Haga tiempo durante el día para
leer con su niño(a).
Deje que su niño(a) escoja lo que
van a leer.
Converse con su niño(a) acerca de
los libros que usted le está leyendo.
Anime a su niño(a) a escribir cuentos,
poemas, o cualquier otra cosa.
Permita que su niño(a) haga una
representación de una parte favorita
del cuento.
Deje que su niño(a) haga un dibujo
de una parte del libro o haga preguntas.
Asegúrese que su niño(a) lo vea a
usted leer.
Visite la biblioteca con su niño(a)
semanalmente.

NOCHE DE
LECTURA FAMILIAR
El 3er jueves de noviembre se celebrará
una actividad anual de lectura familiar
Hay materiales disponibles en:
www.cyberdriveillinois.com/departments/
library/whats_new/frn.html

Sitios del web sobre la lectura:
www.frontiernet.net/~cdm
pbskids.org
www.readinggroup.org/
kidresources.asp
www.ed.gov/parents/academic/
help/reader/index.html
Para ayudar a leer a otra persona,
hágase voluntario llamando al
1-800-321-9511.

Para más información, comuníquese
con el Secretario de Estado
Oficina de Alfabetización:
1-800-665-5576, #3
ó 217-785-6921
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www.cyberdriveillinois.com
oprimia lugar mapa después literario
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