Mes de la
Historia
Afroamericana

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

Febrero 2021

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
Puede ayudar a construir la autoestima de su pequeño
recordándoles que son especiales y únicos. También
puede ayudarles a crear empatía por los demás
pidiéndoles que piensen en lo que hace que los demás
sean especiales.

The Oldest Student
Rita L. Hubbard

All Because You Matter
Tami Charles

Althea Gibson: The Story of
Tennis' Fleet-of-Foot Girl
Megan Reid

Cool Cuts/ Happy Hair
Mechal Renee Roe

I Am Perfectly Designed
Kamaro Brown

Black is a Rainbow Color
Angela Joy

Consejo Mensual
de Lectura
Familiar

¡Sabiendo que eres
especial!

1. Pídale a su hijo/a que piense en algo especial
sobre sí mismo. ¿de qué está orgulloso/a? ¿en
qué es bueno/a? ¿Qué lo/a hace único/a?
2. Próximamente, pídale a su hijo/a que dibuje o
actúe sus ideas. Asegúrese de repetir las
cualidades positivas que comparten
3. A continuación, pídale a su hijo/a que piense en
un amigo/a o un miembro de la familia y qué
hace que esa persona sea especial. ¿Cómo son
estas personas únicas o similares a su hijo/a?
4. Repita el paso 2 haciendo que su hijo/a actúe o
dibuje estas cualidades especiales de los
demás.
5. Por último, recuérdele a su hijo/a que todo el
mundo tiene cualidades que los hacen
especiales y únicos y que estas deben ser
celebradas!

TEsta actividad está inspirada por “Construyendo la autoestima” de
Plaza Sésamo en Comunidades.

Leer Juntos Todos los Días
Leer con sus hijos todos los días es una gran manera de unirse con ellos y construir un
amor de lectura desde el nacimiento. Solo un par de minutos de lectura todos los días les
ayudará a construir un vocabulario fuerte y habilidades de comprensión de lectura, así
como le da tiempo de calidad entre sí. ¡Asegúrese de recordarle a su pequeño cuánto le
gusta leer y pasar tiempo juntos para hacer del tiempo una experiencia aún más positiva!
Una colaboración de temprano aprendizaje por…

