Preparándose
para el Kinder

¡Empiece el
amor a la
lectura un
libro a la vez!

Agosto 2020
Los libros que se enumeran a continuación están
disponibles en formato de libro electrónico o
libro normal para recogerlos en su biblioteca
local

Actividad del mes
A pesar de que los niños pueden estar volviendo a la
escuela preescolar o primaria de una manera diferente a
la normal este otoño, estas actividades son una gran
manera de ayudarlos a prepararse para estas nuevas
experiencias

Listo para la escuela

Planet Kindergarten
Sue Ganz-Schmitt

Kindergarten Diary
Antoinette Portis

A Friend for Henry
Jenn Bailey

The Kissing Hand/
Un Beso en Mi Mano
Audrey Penn

Be Kind
Pat Zietlow Miller

Big Friends
Linda Sarah

Consejo Mensual
de Lectura
Familiar

1. Comience hablando con su hijo sobre
cualquier cambio que se avecina en sus
rutinas diarias, como reuniones y
actividades de Zoom con los maestros, o
incluso simplemente un día estructurado de
manera diferente. Haga un horario diario
(con fotos) para ayudar a su hijo a visualizar
mejor la nueva rutina diaria.
2. Actúe algunos de los posibles cambios con
su hijo usando animales de peluche y
juguetes.
3. Note cómo responde su hijo y utilícelo
como punto de partida para una
conversación. Por ejemplo, "¿Cómo puede
el elefante presentarse a los otros animales
que conoce?"
4. Finalmente, escuche y anime a su hijo a
hacer preguntas. Para los más pequeños,
tanto éxito escolar, en persona y virtual,
implica una relación de cuidado con sus
maestros, otros niños y con usted.

Esta actividad está inspirada por “Listos para la Escuela” de Plaza
Sésamo en Comunidades"

El juego de búsqueda de sonidos
Uno de los primeros pasos en la construcción de habilidades de lectura es aprender a
reconocer los diferentes sonidos del alfabeto. Para ayudar a su hijo a practicar los diferentes
sonidos, dibuje una carta en un papel y practique diciendo el sonido que hace en voz alta con su
hijo. Luego, ayude a su hijo a buscar en su casa objetos que comiencen con ese mismo sonido.
¡continúe con diferentes letras del alfabeto para una actividad divertida y educativa!
Una colaboración de temprano aprendizaje por…

