Ways a Parent Can Help with
1

Let your child
see you Reading.
Have Magazines and
books in your home.

2

Help your child choose
appropriate Reading

and Word games on-line.

Movie version coming out?

Read the book together

and help your child look up

the clues together.

5

Set aside a time and
a place for your

child to read:

place

Encourage your child
to write—

with your child
and try to figure out

first, then talk about which Like a comfy chair and a
reading light in a quiet
you each liked better.

7

Read mysteries

Keep a dictionary on-hand
words.

4

3

8

6

Visit your public
library regularly.

Look for and read together
books that were your
favorites when you were a
kid.

Ask your child questions about what he or
she is reading like.

Letters, thank you notes,

What is the story about?

e-mails, journals, lists,

Who are the important people in the story?

stories about their own

Where does the story take place?

trips, events, and daily life.

Why do you think that person made that choice?

9

What do you think will happen next?
Ask your child to
write a comic strip
about what happens How did you know about…?
in a story.
Would you recommend
Provide Word searches,
crossword and other
Word games, or help your
child make his or her own.

this book to your
friends?

Share with your child
about what you are reading...
and encourage your child to do the same.

Maneras que un padre puede
ayudar con
1

2

¡Sea un buen
ejemplo leyendo!
Mantenga en su casa

Ayúdele a su hijo a
encontrar lecturas y juegos
de vocabulario en la
computadora.
Mantenga siempre un diccionario

libros y revistas.

a mano. Ayúdele a su hijo a
encontrar palabras que no conoce
(palabras nuevas).

4

¿Está por salir la película de algún libro?

5

Antes de ver la película,

Aparte un tiempo y
un lugar silencioso

3

Lea con su niño
cuentos de misterio

y traten de encontrar
juntos las pistas para
resolver el misterio.

6

Visite con
frecuencia la

para que su niño lea (una Biblioteca Pública.
lean juntos el libro, después
Busque y lean los libros
silla cómoda con una
hablen sobre la parte que
más le gustó a cada uno.

7

Escriba con sus hijos.
Anímele a que escriba

cartas, listas, tarjetas de
agradecimiento, notas, e-mails,
relatos sobre sus vacaciones,
eventos o cosas de la vida
diaria.

9

lamparita para leer).

8

que eran sus favoritos

cuando usted era niño/a.

Pregúntele a su niño sobre lo que está leyendo, como por ejemplo:

¿De qué se trata el cuento?

¿Quiénes son los personajes importantes en el cuento?
¿En dónde tomó lugar el cuento?
¿Por qué crees que esa persona escogió hacer lo que hizo?
¿Qué crees que pase después?

Dígale a tu hijo que
¿Cómo supiste sobre…?
haga una serie de
¿Recomendarías este libro
caricaturas
describiendo lo que ha pasado a tus amigos?
en el cuento que ha leído.
Dele palabras para que haga
un crucigrama u otros juegos
de vocabulario, o ayúdele a
que elija sus propias palabras.

Comparta con su hijo sobre
lo que usted está leyendo…
y anímele a que él/ella haga lo mismo.

