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Leer para tener éxito
Lectores emergentes: ¡Mire! ¡Esa es mi carta!
Incluso el niño más pequeño está en camino a convertirse en un lector. Como
padre, es importante que apoye los esfuerzos de su hijo de manera positiva y
que lo o la ayude en el camino de la lectura. Aquí encontrará un poco de información sobre lectores emergentes y algunos puntos a tener en cuenta.
Un lector emergente:






sabe algunas letras del alfabeto



Muestre cómo leer señalando con el dedo. Eso significa seguir las palabras con su dedo de
izquierda a derecha a medida que las lee. Cuando sus lectores emergentes comiencen a
leer, aprenderán a hacer lo mismo.



Estimule la "lectura" o la "lectura de memoria". Esta lectura de memoria sirve como práctica para volver a contar la historia y navegar correctamente por los libros.



Hable sobre la historia. Cuando su hijo haya terminado un libro, asegúrese de hablar sobre
qué sucedió en la historia y quizás "releer" las partes favoritas. Hable de algunas palabras
interesantes y conceptos nuevos.



¡Dígales cuán orgulloso está! Al compartir un libro con un niño, está compartiendo la alegría
y el entusiasmo por la lectura.
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entiende que la escritura transmite un mensaje
usa "garabatos" para escribir

puede llegar a reconocer algunas letras dentro de su entorno (palabras como "pare"
o "salida" o letras como la "K" grande que significa Kmart o los arcos dorados "M"
que significan McDonald's)
Cuando lea con un lector emergente:

 12 de febrero

No hay clases para estudiantes

 15 de febrero
Día del Presidente
Feriado para los estudiantes

Fuente: http://www.colorincolorado.org/pdfs/edextras/19298-en.pdf

¡Leamos!
Happy Valentine’s Day, Mouse por Laura Numeroff
A Splendid Friend Indeed por Suzanne Bloom
Be a Friend por Salina Yoon
Bear’s Loose Tooth por Karma Wilson
I Love You So… por Marianne Richmond
Flossy and Toothy por Melissa Larsen
The Day It Rained Hearts por Felicia Bond
Brownie Groundhog and the February Fox por Susan Blackaby

Estimulando las habilidades
matemáticas

Los niños en edad preescolar aprenden sobre conceptos matemáticos tempranos por medio del juego y de su entorno cotidiano. El objetivo debe ser aplicar la matemática "real" y
significativa señalándola en el mundo que lo rodea. Algunas actividades matemáticas divertidas que pueden estimular las habilidades matemáticas de su hijo son: identificar y comparar
formas por la casa, ir por la calle contando buzones, o incluso,
medir objetos como por ejemplo zapatos o juguetes con un
centímetro que su hijo pueda manipular por su cuenta. Recuerde, su hijo aprende de manera más efectiva por medio del compromiso con su primer y mejor maestro: ¡usted!
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