www.ColorinColorado.org

¡Información para ayudar a los niños a leer…
y a triunfar!

Les invitamos a explorar el portal e imprimir las páginas que deseen. Pero, sobre todo, a que
se diviertan leyendo con sus hijos. Tal como lo decía la cantante recién fallecida, Celia Cruz:
“¡Leer es un carnaval!”.

Information on how to help your child learn to read…
and succeed!
Research shows that having a good start in reading is often the key to success at school and
in life. And because you are your child’s first and best teacher, what you do at home—
even before your child goes to school—is what will help him or her learn to read and succeed.
You’re invited to visit a new bilingual Web site at www.ColorinColorado.org for simple,
powerful ways to help your child soar. As the late, beloved Celia Cruz said, “Reading is a
carnival!” Let the laughter and learning begin.

¡Colorín

colorado!
Un portal del proyecto Reading Rockets, un servicio de WETA—la estación pública en
la capital del país—con el patrocinio de la Oficina de Programas de Educación Especial del
Departamento de Educación de los Estados Unidos.
From www.ReadingRockets.org, a national project of public television station WETA in
Washington, D.C. Reading Rockets is funded by the U.S. Department of Education.

El trabajo artístico original es del ilustrador David Diaz, galardonado con el premio Caldecott.
Original artwork by Caldecott Award-winning illustrator David Diaz.

La investigación ha demostrado que el buen comienzo en la lectura es de vital importancia
para los niños ya que, con frecuencia, la lectura es clave para tener éxito en la escuela y
en la vida en general. Y como ustedes son los principales y mejores maestros de sus hijos,
lo que hagan en el hogar —incluso antes de que los niños vayan a la escuela— contribuirá
de manera definitiva para que se conviertan en lectores exitosos.

