LEA DURANTE

20 MINUTOS
TODOS LOS

¡VISITE LA
BIBLIOTECA!

DÍAS

¡LA LECTURA
ES UNA
ACTIVIDAD 24/7!
El verano es la época perfecta para
que las familias hagan de la lectura
una parte divertida de sus actividades
cotidianas. Utilice estos separadores de
libros para la lectura en casa durante
todo el verano. Cada uno incluye un
consejo de lectura para aprovechar el
verano a lo máximo y para que toda la
familia siga leyendo.

¡HAGA DE LA LECTURA
ALGO INTERESANTE Y
ATRAYENTE!
Leer por 20 minutos al
día puede ayudar a que
su hijo lea al nivel de su
grado. Aproveche todas
las oportunidades para
leer durante el verano,
sean libros, el pronóstico
del tiempo o un menú
de restaurante.

¡LAS BIBLIOTECAS
ESTÁN PARA
BRINDARLES
APOYO!
Muchas bibliotecas organizan
eventos familiares tales como las
horas de cuentos, clubs de libros y
eventos de bienvenida con los
autores. ¡Los bibliotecarios
también le pueden
ayudar a encontrar
libros más interesantes!

¡LEA EN
VOZ
ALTA!

COMPARTA SU
HISTORIA CON LOS
QUE LO RODEAN.
Al leer en voz
alta, los niños son
más capaces de
aprender los sonidos
de las letras y
pronunciar nuevas
palabras. Anímelos
a que practiquen
pidiéndoles que le lea
a la mascota familiar o
a su peluche favorito.

RECURSOS ADICIONALES
Para conocer más sobre Nebraska
Reading Improvement Act (Ley para
la mejora de lectura de Nebraska) y
NebraskaREADS, visite https://www.
education.ne.gov/NebraskaREADS.
Revise la lista de libros para niños
de todas las edades en http://www.
readingrockets.org/books/summer
(en inglés).

Suscríbase al reto de aprendizaje en
el verano en https://www.education.
ne.gov/tl/summer-learning-programs.

Suscríbase al reto de
aprendizaje en el verano en
https://www.education.ne.gov/tl/
summer-learning-programs.

Visite la página web de la Comisión
de Bibliotecas de Nebraska en:
http://www.nlc.state.ne.us (en inglés).

Para más información sobre la
lectura en voz alta, visite Read Aloud
Nebraska en Read Aloud https://www.
readaloudnebraska.org (en inglés).

