
Querida familia, 
Comenzando el día ____________________________, su niño llevará a casa una bolsa de color  
negro con cuatro libros fantásticos para compartir con su familia cada semana. Estos materiales 
no acumularán multas ni cargos por tardanzas. Es un programa auspiciado por el programa 
Cada Niño un Lector (Every Child A Reader) de la Biblioteca del Condado de Multnomah. Hemos 
elegido el día _____________________________ para que regresen la bolsa de libros. Por favor 
ayude a su niño a devolver la bolsa con los cuatro libros ese día. Cada niño recibirá otra bolsa 
con cuatro libros diferentes el día ______________________________. 

Disfrute los libros con su niño todos los días. 

• Determinen un tiempo específico. Lean por lo menos 10 minutos todos los días.  
• Establezcan una rutina de lectura. 
• Hablen, compartan y disfruten de un tiempo especial juntos. 

No existe una forma incorrecta de leer un libro.
• Hay varias formas de leer. Hablen de los dibujos, lean algunas páginas o lean todo el libro. 
• Haga preguntas y agregue información sobre lo que el niño dice o comenta. 
• Dele tiempo a su niño para que conteste o haga un comentario sobre el cuento. 

Lean los libros una y otra vez cuantas veces quieran. 
• Siempre se aprende algo nuevo aunque sea un libro repetido.
• Lean y compartan los libros favoritos de su niño. 
• La repetición ayuda a reforzar lo aprendido. 

Más que nada, diviértanse con los libros. 
• Ríanse, jueguen, canten, imiten las voces de los personajes y otras cosas más. Es importante 
 mantener al niño motivado. 

• Cuando se divierten juntos, la imaginación del niño se estimula y el niño está más dispuesto a 
 aprender. 

Estas actividades desarrollan las habilidades de lectura que su niño necesita para tener éxito  
cuando vaya a la escuela. ¡Su niño estará preparado para entrar al mundo de la lectura y del 
aprendizaje por el resto de su vida!
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