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La lectura compartida es la forma más importante de ayudar a 
su niño/niña a estar listo para leer. Leerles a los niños en edad 
preescolar aumenta el vocabulario, las habilidades lingüísticas, 
y ayuda a prepararlos con las habilidades que necesitan para 
el Kinder. En tan sólo 15 minutos al día, las familias pueden 
desarrollar las habilidades para  el éxito escolar y en la vida.

Los servicios de alfabetización temprana de HPLD incluyen programas de cuen-
tacuentos, programas familiares, centros de actividades y una colección de materi-
ales de alta calidad. A través de estos servicios esperamos:
• Ser un recurso efectivo para padres y aquellos que ofrecen cuidado a los niños, 

para ayudarles a los niños que entren a la escuela listos para aprender.
• Proveer un ambiente de aprendizaje que invite la curiosidad al incluir las 

prácticas de Cantar, Leer, Escribir, Jugar y Conversar en nuestra biblioteca.
• Tener empleados entrenados en formas efectivas de ofrecer las prácticas de 

alfabetización temprana.
• Hacer contacto con las familias en su punto de necesidad.

www.MyLibrary.us       1-888-861-READ(7323)



¿Qué pasa si mi hijo quiere leer el mismo libro una y otra vez? 
Cada vez que lean el mismo libro cuenta para el total. La repetición es una 
clave para el aprendizaje y por eso está bien leer un libro más de una vez. Al 
mismo tiempo, también recuerde de introducir nuevos libros. 

 
¿Tenemos que leer ciertos libros?

Puede leer libros de cualquier lugar, no sólo de la biblioteca.   

¿Puedo registrar los libros que mi hijo oye en los cuentacuentos de la 
biblioteca?  

¡Claro que sí! Cualquier y todos los libros que su hijo oye cuentan para este 
programa. 

¿Es el contenido digital  (sitio de la red “Unite for Literacy,”  base de 
datos “Tumblebooks,” aplicaciones de libros o libros electrónicos) 
aceptable para el programa?

Sí, historias digitales se pueden contar en el registro de lectura. Visite a 
UniteforLiteracy.com para libros narrados en inglés, español y 17 idiomas 
más. Recuerde, sin embargo, algunos sitios ofrecen contenido digital que 
es más como una actividad o un juego, en lugar de un cuent para ser leído. 
Actividades y juegos son divertidos, pero quedan fuera de los objetivos de 
este proyecto.

Mi hijo no siempre escucha a todo el libro. ¿Todavía puedo contarlo? 
Sí, por supuesto. La lectura debe ser divertido. Los bebés, niños pequeños y 
niños en edad preescolar tienen diferentes períodos de atención y no todos 
los libros interesarán a todos los  lectores. El compartir de libros juntos 
durante los años tempranos trata de la conexión familiar y del conocimiento 
de libros, vocabulario, y el juego. Está bien sólo hablar de las imágenes o 
pasar derecho al fin del libro. Sólo asegúrese de compartir esos libros con su 
hijo, de cualquier forma que funciona para los dos. 
 

Mi hijo le gusta moverse y no se queda quieto para un libro. 
Esto es totalmente normal. Los niños pequeños les gustan explorar y 
jugar. Leer en voz alta mientras que juegen cerca todavía desarrolla sus 
habilidades de lectura, escritura y vocabulario al escuchar nuevas palabras 
dichas en voz alta. Cantar un libro también puede ser una gran manera de 
atraer un joven activo en un libro. 

LEA CON SU HIJO/HIJA

Los estudios han demostrado que la lectura con su hijo ofrece una gran 
oportunidad para crear un fuerte apego familiar. Leer juntos es divertido y 
creará recuerdos que durarán toda la vida para los dos. 

Usted ya tiene su primer registro de lectura.
Cada vez que lea un libro con su hijo, colorea una estrella en el registro 
de lectura. ¡Se anima a los hermanos mayores a leer también! Para el 
reconocimiento especial, simplemente escriba su nombre en la línea debajo 
de las estrellas numeradas cada vez que lean un libro al niño más joven.

Muéstranos tus registros de lectura.
Traiga su registro de lectura completado a la biblioteca. Su hijo recibirá un 
nuevo registro y una pegatina cada vez que terminen de leer 100 libros.  

Sigue leyendo 
Cuando llegue a 1.000 libros, su hijo recibirá un certificado y una 
calcomanía que indica lector de 1.000 libros para mostrar con orgullo en 
una ventana de su coche o casa. El concepto es simple, ¡las recompensas no 
tienen precio!

TAL VEZ SE PREGUNTE…

¿Quién puede participar?  
Todos los bebés, niños pequeños y preescolares con sus familias y/o 
cuidadores.  

¿Cómo se puede leer 1.000 libros a su niño? 
¡En tan sólo 15 minutos al día! El libro de imágenes típico tarda sólo 5 
minutos para leer, y 3 libros al día (sólo 15 minutos) durante 1 año = 1.095 
libros. 

¿Tenemos que leer ciertos libros? 
No, pero si quiere recomendaciones de títulos, nuestro personal de la 
biblioteca sería feliz de compartir ideas. 
 


