Instrucciónes
Queridos Padres/Tutores:

De parte de “1,000 Books Foundation,” les invitamos a participar en este programa gratuito que les
anima a leer 1,000 libros con sus hijos antes de que comiencen el jardín de infancia.
RESUMEN DEL PROGRAMA
El concepto es simple y las recompensas son inestimables. Lea un libro (cualquier libro) a su recién
nacido y/o niño. El objetivo es de leer 1,000 libros (sí se pueden repetir libros) antes de que su ninos
preciosos comienzen el jardín de la infancia. ¿Creen que es difícil? Si lo piensan, no es tan difícil. Si leen
sólo un libro cada noche, habrán leído 365 libros al fin de año. Es 730 libros en dos años y 1,095 libros
en tres años. Si usted considera que la mayoría de los niños comiencen el jardin de la infancia a los 5
años de edad, tiene más tiempo que cree (así empiece).
La clave es la perseverancia. Haga el proceso emocionante. Cuando los niños alcanzan un hito, deles
una recompense pequeña (pegatinas, mochilas, libros).

CÓMO PARTICIPAR
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∙

Lea con su niño. Los estudios han demostrado que leyendo con su hijo proporciona una gran
oportunidad para la vinculación. Leyendo juntos es divertido y crea recuerdos para toda la vida
para los dos.
Mantenga un registro de los títulos de los libros que lee con su niño. Hacer un registro de lo que
están leyendo en un cuaderno espiral, en nuestras hojas de registro electronicos, o por
cualquier otro método que desee. El diario se hará un elemento de gran recuerdo para su hijo
precioso.
Si es posible, asegúrese de mantener un registro de "cualquier" libro que se lee a su hijo. Esto
incluye libros que se lean por profesores y hermanos.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
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Quién puede participar en este programa? Cualquier niño desde el nacimiento hasta que él o
ella entra en el jardín de la infancia puede participar en el programa de 1,000 Books Before
Kindergarten.
¿Cuánto tiempo tomará el programa? El programa tomará de varios meses a varios años. El
programa es autodidacta y dependerá de cuánto tiempo toman en leyendo juntos.
¿Cuántos de mis hijos pueden participar? Todos ellos (siempre y cuando aún no han empezado
a jardín de infantes). ¡Hágalo aún más divertido y lea como una familia!
www.1000booksbeforekindergarten.org

LEER TAMBIÉN:
Consejos prácticos para los padres sobre la lectura:
https://www2.ed.gov/espanol/parents/read/resources/sobrelecture/index.html

