Ayudando a su niño a estar listo para
aprender a leer
La mayoría de los niños aprenden a leer palabras que no son familiares cuando entran al kínder,
primero y segundo grado. Hay varias cosas que los papas y adultos pueden hacer para ayudar al
desarrollo de la fundación de habilidades que ayudaran a los niños pequeños a sobresalir en el
programa de leer de la escuela primaria.
Resultados de Nuevo México PreK incluyen éxito escolar construyendo habilidades relacionadas
a leer y escribir. Nuestra meta para cada niño es que él o ella:
• Aprenda a escuchar direcciones y conversaciones
• Empiece a escuchar el sonido que las palabras y las letras hacen
• Hable en su idioma para comunicarse con otros
• Disfrute ver y escuchar libros
• Enseñe que entiende una historia que se le lee preguntándose cosas y haciendo comentarios
• Empiece a reconocer letras
• Intente escribir garabatos o palabras y letras
Las siguientes actividades ayudan a desarrollar las habilidades que ayudaran un niño a aprender a
leer en el kínder, primero y segundo año:

~
Comparta lo que escribe con su nino/a
Comparta las maneras en las que usted utiliza la habilidad de escribir en su vida cotidiana: (Lista
de mandado, cartas y postales, pagos, etc.)
Expóngale a su niño materiales para leer (Poniéndolos en un lugar especial).
Anime a su niño a escribir su propia lista de mandado como la suya o escribir su propia carta a la
abuela.
Acepte sus intentos de escribir siendo lo correcto para su edad y asegúrele que él o ella aprenderá
a escribir “como un adulto” cuando entre a la escuela.
Ayude a su niño a escribir su propio nombre escribiendo mayúscula
en la primer letra y minúscula en las que siguen. Esta es una
expectativa apropiada para niños de cuatro años.

