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Ayude a su niño  
a aprender a leer
Los maestros de sus hijos están trabajando duro para enseñarles a leer. Hay muchas cosas que las 
familias pueden hacer en casa que también les ayudarán. ¡He aquí algunas ideas para empezar! 

Hablen con su niño en su idioma  
de origen.
Los niños son capaces de aprender 
muchos idiomas a la vez. El uso de 
su idioma de origen no lo confundirá, 
incluso si ellos hablan en inglés.

Hablen con su niño sobre los 
beneficios de ser bilingüe:
•  una fuerte conexión con la familia y  

la cultura 

•  más oportunidades para la educación, 
las carreras y los viajes

• beneficios de por vida para el cerebro

Compartan historias, canciones, 
juegos y rimas de su cultura.
¡A los niños les encantan las historias! 
Compartan historias familiares, así 
como canciones, juegos y rimas de  
su niñez.

Compartan tradiciones y recetas 
especiales de casa.
Hable sobre tradiciones importantes 
de su cultura y elija algunas recetas 
especiales para preparar juntos.

Hablen con su niño acerca de  
su día.
Pídanle que les cuente algo que 
disfrutó, algo que les resultó difícil o 
algo que aprendió.

Animen a su niño a escribir  
todos los días.
Pídanle a su niño que les ayude a 
escribir su lista de compras o una nota 
a un familiar. Puede escribir un mensaje 
de texto en su teléfono, un correo 
electrónico en la computadora o una 
nota en papel.

Escuchen a su niño leer en  
voz alta.
Pídanle a su niño que lea un libro, algo 
de su teléfono móvil o las etiquetas de 
la comida. 

Si tienen servicio de Internet 
pueden:
•  registrarse para sacar una tarjeta de 

biblioteca gratuita para descargar 
libros electrónicos

•  buscar sitios web, videos y 
aplicaciones educativas 
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CONSEJOS PARA FAMILIAS

ESPAÑOL/SPANISH
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