
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

La misión de “Raising A 

Reader” es fomentar el 

crecimiento saludable del 

cerebro, crear un vínculo 

entre padres e hijos y 

desarrollar aptitudes 

tempranas de alfabetización 

críticas para el éxito escolar  

valiéndose de la rutina 

diaria, “acurrucándose con 

un libro”, desde el 

nacimiento del niño hasta la 

edad de cinco años.  

Raising A 
Reader 

 

 

 

Nuestra Misión 

Nuestra asociación, Partnership, alienta oportunidades 

para que todos los niños pequeños crezcan en un 

ambiente seguro y saludable, y para que puedan 

alcanzar la felicidad. Junto con nuestros socios, 

planeamos, financiamos, e implementamos proyectos 

de educación temprana, salud y engrandecimiento 

familiar. 

En Chatham County, el Programa Raising a 

Reader está siendo patrocinado por: 

 

y 

 
 
 

Para más información sobre Raising a Reader en 

Chatham County, comuníquese con: 

Yvonne Ward 

Coordinadora del Programa Raising a Reader 

919-542-7449, ext. 27 

yvonne@chathamkids.org 

  

 

PADRES E 

HIJOS 

LEYENDO 

JUNTOS 

www.raisingareader.org 

To learn more about the Partnership for Children 
call our office at 919-542-7449 

Or visit our website at 
www.chathamkids.org 

 

 Like us on Facebook 



                  

  

Si usted es como 

la mayoría de los 

padres, usted 

querrá que su hijo 

se prepare bien 

para tener éxito 

en la escuela. 

Usted sabe que 

aprender a leer es 

 una de las aptitudes más 

importantes que su hijo necesitará 

para tener éxito. Lo que usted no 

sabe es la importancia del papel 

que usted desempeña. No necesita 

juguetes sofisticados o programas 

de computación caros.  Su mente, 

su voz, sus ideas y su amor es 

todo lo que sus hijos necesitan 

para alcanzar su potencial. 

Porque USTED  

Es Tan Importante 

 

 Los bebés y niños pequeños 
necesitan oír mucho un idioma para 
el desarrollo del cerebro. 

 El 80% del crecimiento del cerebro 
de un niño se logra cuando el niño 
cumple 3 años de edad y pasa la 
mayoría del tiempo con su familia. 

 Mientras más experiencia tengan los 
niños con una lengua, su cerebro se 
desarrollará más. 

 Cuando los parientes les hablan y 
leen a los niños cuando son 
pequeños, ellos se desenvolverán 
mejor en la escuela, leerán mejor, se 
graduarán más a menudo y tendrán 
mejores oportunidades para encontrar 
empleo cuando sean adultos. 

Lo Que Usted Puede Hacer 

Háblele a su hijo.  Escuche a su hijo. 

 Háblele de lo que usted hace, lo que 
hizo, y lo que va a hacer. 

 Anímelo a que le haga 
cuentos y preguntas. 

 Compartan canciones 
infantiles, canten canciones. 

  Comparta Libros Con Su Hijo: 

 Acurrúquense y estén juntos 

 Hágale  preguntas 

 Háblele de las ilustraciones y 
las palabras nuevas 

 Compartan el libro repetidas 
veces 

 Deje que su hijo tome la 
delantera 

Está Bien... 

 Leer solamente una parte del 
libro 

 Si usted no lee bien 

 Si usted tiene acento o no 
habla inglés 

 Si su niño quiere aguantar el 
libro y leérselo a usted 

 Si sólo hablan de las 
ilustraciones 

Recursos 

Su biblioteca local 

www.nurseryrhymes4u.com 

www.tolearnenglish.com 

www.kids-pages.com 

COMO CRIAR A UN LECTOR- 

EL PAPEL DE LOS PADRES 

 

Estudios indican que el amor a la 

lectura está ligado al éxito en la 

vida. 'El factor individual más 

significativo en influenciar el éxito 

educacional de un niño es la 

introducción a los libros y leer en 

su casa antes de comenzar la 

escuela’ 

Comisión Nacional de Lectura, 1985 


