
 

 

 

 

1. Gaste tiempo con los libros 
a. ¡Tómese el tiempo de leer con su hijo todos los días en el idioma que le resulte más 

cómodo! 
b. El dominio de su idioma materno tiene un impacto directo en la 

preparación y el éxito escolar. Cambiar entre dos idiomas ayuda a los 
niños a desarrollar un enfoque más flexible para la solución de 
problemas. 

c. Es posible que los niños necesiten o quieran correr alrededor mientras 
tú les lees, ¡eso está bien! 

d. ¡Asegúrate que tus hijos te vean leer! Es muy importante que tú les modeles a ellos. 
2. ¿Dónde puedo conseguir libros si no tengo ninguno en casa? 

a. Use su tarjeta de la biblioteca para acceder a libros electrónicos gratuitos (recursos solo 
para Nueva York). 

i.  Si no tienes una tarjeta de la biblioteca, te puedes registrar aqui: 

1. New York Public Library: https://www.nypl.org/books-music-

movies/ebookcentral/simplye 

2. Brooklyn Public Library: https://disc.bklynlibrary.org/ecard/Default.aspx 

3. Queens Public Library: https://www.queenslibrary.org/get-a-card/eUser 

b. Consulte la página de recursos ROR GNY para bibliotecas de libros electrónicos 
adicionales (¡todo gratis!) 

c. Lee cuentos 
i. ¡Mira nuestro próximo taller sobre cómo contar una historia! 

3. Crea un ambiente acogedor  

a. Arregla algunas cobijas y almohadas, hazlo 
acogedor. 

b. Asegúrate de que los libros estén a la altura del 
niño. 

c. Si no tienes una biblioteca, ¡utiliza una caja de 

cartón! ¡Mira la biblioteca/caja de Kristen para 

ver un ejemplo! 

4. Escribir y dibujar son una excelente manera de desarrollar habilidades de alfabetización / 

educacion sin importar su edad o habilidad para dibujar / escribir. 

a. ¡Cuelga los dibujos de tus hijos en la pared! ¡Ayuda a construir su 
confianza! 

b. ¡Deja papel y crayones para que su hijo los use siempre que se sienta 

inspirado! 

i. Tú puedes convertir estos dibujos/documentos en un libro y 

hacer que tu hijo te cuente una historia que acompañe los 

dibujos. 
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