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¡Formas divertidas de leer en familia!

  Señalar las palabras al leer.

Hablar de imágenes e inventar una historia.

Ver un libro favorito en 
YouTube o Epic.

   Leer diferentes objetos cotidianos
 (señales, cajas de cereales, etc.).

Crear juntos un acogedor fuerte de lectura, con 
almohadas y mantas, acurrucarse and zd!

Actividades para promover la resiliencia en bebés y 
niños pequeños

1. Demuestre su alegría. Muestre su alegría por los logros de su 
hijo sonriendo, aplaudiendo y poniéndose a su altura. "Vaya, 
Joselyn, has llegado hasta el juguete. Bien hecho". Celebrar 
sus esfuerzos le ayuda a aprender a ir paso a paso.

2. Proporcione la ayuda que necesite. Ofrézcale ayuda sólo hasta 
que su hijo pueda hacerlo por sí mismo. Puede acercar un 
juguete a medida que su hijo aprende a alcanzarlo y agarrarlo. 
Puede girar la pieza de una rompecabezas para que esté en la 
dirección correcta, pero deje que su hijo la coloque en su sitio. 
Completar la tarea desafiante hará que tenga ganas de volver 
a intentarlo la próxima vez. Pedir demasiado o muy poco 
puede provocar aburrimiento o frustración.

3. Pase tiempo en familia. Por ejemplo, puede hacer algo de lo 
siguiente: desayunar juntos todos los días; leer cuentos todas 
las noches antes de acostarse; salir a pasear todos los 
sábados por la mañana. Tener rutinas y actividades familiares 
regulares ayuda a los niños a participar. Saber lo que viene a 
continuación ayuda a los niños a estar preparados y a tomar 
un papel activo en la diversión familiar.



Formas de crear una biblioteca en casa
1. Pida prestado a la biblioteca pública: Una forma sencilla de rodear a tus hijos de libros fantásticos es visitar su biblioteca 
pública. Coloque una cesta de libros en el cuarto de juegos, en la sala de estar y en el dormitorio de su hijo y llénelos de libros de 
la biblioteca. Así, ¡vaya! Una biblioteca gratuita y siempre cambiante.

2. Intercambio con amigos: Renueve su biblioteca sin coste alguno organizando un intercambio de libros con amigos y 
familiares. Done un libro, llévese un libro y charle sobre la crianza de lectores con sus amigos. 

3. Compre en las ventas de libros de la biblioteca: La mayoría de las bibliotecas realizan ventas de libros semestrales. Los 
ahorros son increíbles y usted estará apoyando a la comunidad. Las bibliotecas saben cuáles son los mejores libros para 
comprar, pero al final se quedan sin espacio en las estanterías o descartan los libros que están algo dañados. Puede confiar en 
que los libros de las ventas de la biblioteca son buenos. Vaya a la página de eventos de su biblioteca local para encontrar una 
venta de libros en su biblioteca.

4. Busque en las librerías de segunda mano: Las librerías de segunda mano suelen pasarse por alto, pero son fantásticas. 
Construya su biblioteca con libros poco usados a una fracción del costo. Muchas librerías de segunda mano ofrecen un 
descuento si donas tus propios libros no deseados. ¿No tiene una librería de segunda mano cerca? Consulte la página web de 
Better World Books. Ahorrará dinero y ayudará a la alfabetización mundial. https://www.betterworldbooks.com/ 

5. Vaya de compras: Las tiendas de segunda mano y las ventas de patio suelen tener más libros de los que saben qué hacer 
con ellos. Es maravilloso encontrarse con una venta de garaje en la que los libros se venden por menos de un dólar.

6. Entregue sus hojas de lectura saludable a su visitador: Después de completar 4 hojas de Lectura Saludable y entregarlas 
a su Visitador de Casa, ¡usted ganará un libro nuevo para su familia! Complete estos formularios en Seesaw, a través de 
mensajes de texto o entregue sus copias impresas a su Visitador de Casa. Pregunte a su Visitador de Casa si necesita más 
copias o si quiere aprender más.

Construir su biblioteca requiere planificación y paciencia. No pierde de vista el objetivo; lo conseguirá poco a poco, pero con 
seguridad. Los libros son una inversión que se amortiza más adelante. Regalar libros a su hijo le ayudará a crecer social, 
emocional y cognitivamente. Una sólida base de lectura ayudará a su hijo en el plano académico y fomentará el amor por el 
aprendizaje. Eso no tiene precio.

https://www.bookshark.com/blog/build-library/

Tabla de lectura saludable
- Demostrar y usar expresiones faciales

- Use una voz suave

- Haga preguntas                                                           

- Cante

- Señale los
objetos

- Use sus manos

- Escuche

- ¡¡HABLE MUCHO!!

Para aprender más, visite 
www.successstartsearly.org

Los niños prosperan cuando se sienten queridos. 
Cuando les expresa su amor y les responde, se sienten 
seguros y confiados para explorar y aprender. Use 
siempre una voz suave, paciencia y sea un gran modelo 
para ellos. 

https://www.betterworldbooks.com/
https://www.bookshark.com/blog/build-library/


Marzo 2021 
Visitas a domicilio en enero: 

Datos de asistencia

Promedio de asistencia a las 
visitas domiciliarias: 87%.

Mejores aulas: Ah Roi 
(100%), Ashley (95%) y 
Jessica (95%)

¡91 familias tuvieron 
asistencia perfecta!

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

1 2 4 5 6
Socialización 
10:00-11:00
Identificación de la 
reunión: 891 0141 
9818
Contraseña: 12345

8 9
Socialización
2:00-3:00
Identificación de la 
reunión: 847 5799 3631
Contraseña: 670712

10 11                           12

15 16
Evento de lectura
1:00-2:00
Identificación de la 
reunión: 868 9114 0017
Contraseña: 567617

                            17 18
Socialización
10:30-11:30
Identificación de la 
reunión: 852 6019 2667
Contraseña: 978093

19

22 23 24
Socialización
12:00-1:00
Identificación de la 
reunión: 870 1179 
7682
Contraseña: 598721

25 26

29 30 31


