Cómo apoyar la lectoescritura temprana en casa
Guía para padres y familias
Los estudiantes que han logrado una buena competencia en lectura y escritura en tercer grado tienen cuatro veces más
probabilidades de graduarse. Por eso, la segunda meta del Plan de Denver 2020 tiene una importancia crucial como base para el
éxito escolar. DPS se ha enfocado en la lectoescritura temprana como base de toda la experiencia académica de los estudiantes. La
lectoescritura temprana, que DPS define como lectura, escritura, expresión oral y comprensión oral, es esencial para construir una
sólida base para el éxito en la escuela y en la vida.
Los padres y las familias pueden participar en muchas actividades con sus estudiantes en el hogar para apoyar la lectoescritura
temprana.
Tomen prestados libros, audiolibros y libros electrónicos.
Uno de los aspectos importantes para inculcar la alegría de leer
en los niños es compartir el gran tesoro de cuentos e
información a través de la palabra escrita. Visiten
dpsk12.lib.overdrive.com en cualquier dispositivo con acceso
inalámbrico para iniciar la sesión con su identificación de
estudiante y fecha de nacimiento. O visiten el sitio web
lion.dpsk12.org que tiene una amplia variedad de recursos
digitales, incluyendo Tumblebooks, otro excelente recurso de
libros animados electrónicos. Todos los estudiantes de DPS
tienen acceso a una maravillosa colección de libros electrónicos
disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar.

Sugerencias para leer con su estudiante
1.
2.
3.

4.

Permitan que su estudiante elija los libros que van a
leer juntos.
Túrnense en la lectura y alienten a que su estudiante
practique la lectura en voz alta con ustedes.
A medida que lean, hagan preguntas a su estudiante,
como “¿Qué crees que pasará ahora?” o “¿Por qué
crees que ocurrió eso?”.
Lean con sus hijos en su idioma materno.

Inscríbanse en el programa de lectura de verano de la Biblioteca Pública de Denver.
Esta es otra manera de ayudar a que sus estudiantes descubran el amor por la lectura. Es un programa gratuito que incluye
eventos interesantes y la posibilidad de obtener premios por leer y aprender, e incluso pueden ganar un boleto para el parque de
atracciones Elitch Gardens. Obtengan más información en SummerOfReading.org.
Exploren las oportunidades de enriquecimiento académico durante el verano
Muchas de nuestras escuelas ofrecen oportunidades gratuitas durante el verano para que los estudiantes practiquen sus
destrezas de lectoescritura. Consulten con el maestro de su estudiante para obtener más información acerca de los apoyos
disponibles para ayudar a que su hijo trabaje hacia el logro de sus metas académicas.

”Mi estudiante solo desea leer
los mismos libros una y otra vez”.

”Mi estudiante solo lee las
mismas series”.

Aunque es bueno que su estudiante amplíe sus horizontes al leer nuevos libros
y descubrir nuevas lecturas favoritas, las investigaciones indican que hay una
sorprendente cantidad de beneficios en la repetición de las lecturas y en la
continuidad de la motivación respecto a los libros de una serie. Si su estudiante
está muy motivado a leer algo fuera de la escuela y usted aprueba el
contenido, confíe en que está aprendiendo y creciendo, aun si el texto o la
serie le son conocidos. Igualmente, si su estudiante tiene un fuerte interés en
un tema determinado, las investigaciones demuestran que leer varios textos
acerca de un tema es una de las maneras más rápidas de desarrollar
conocimientos y vocabulario. Ayuden a que su estudiante encuentre libros,
incluyendo audiolibros, que disfrutará a través de la colección de libros
electrónicos de DPS que está disponible en cualquier momento y lugar.
Colección Lion: http://lion.dpsk12.org
Collección OverDrive: http://dpsk12.lib.overdrive.com

