
Según los estudios realizados, leer libros y compartir historias con 
su hijo es una de las mejores formas de ayudarlos a ingresar a la 
escuela con las habilidades lingüísticas que necesitan para aprender 
y crecer.

 Visite la biblioteca de su zona para acceder al Diario de lec tura de
l programa 1000 libros antes del Jardín de infantes.

 Lleve un registro de todos los libros que su hijo lee o que alguien 
le lee a su hijo. Incluya los cuentos que su hijo escucha en la 
biblioteca, en el preescolar, en la guardería o cuando va a un 
servicio religioso. ¡Cuentan todos los libros e historias!

 Asegúrese de visitar con continuidad la biblioteca de su zona para 
pedir prestados libros y encontrar más recursos para ayudar a su hijo 
a prepararse para leer.

¡Visite la biblioteca de su zona para obtener más información sobre 
1000 libros antes del Jardín de infantes!

¿Está buscando la mejor forma de darle una ventaja a 
su hijo para el jardín de infantes y la escuela primaria?

¡Lea con ellos!
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Desafíe a su familia a leer 1000 Libros antes del Jardín de Infantes: ¡una manera fantástica de diver tir y motivar a toda la familia!

Lleve un registro de todos los libros 
que su hijo lee o que alguien le lee 
a su hijo. Incluya los cuentos que 
su hijo escucha en la biblioteca, en 
 el preescolar, en la guardería o 
cuando va a un servicio religioso. 
¡Cuentan todos los libros y cuentos!

Ayude a su hijo a seleccionar los 
libros que le resultan atractivos o 
interesantes. Los niños suelen 
disfrutar de releer el mismo libro o 
cuento, por lo que puede contar el 
mismo libro o cuento varias veces.

¡Aliente la lectura interactiva! Hágale a su hijo
preguntas abiertas, explíquele el significado de las

palabras nuevas, señale los objetos familiares en las
ilustraciones o de los que habla el libro que lee su hijo.


