
¿Quién es Words Alive?  

Lo que estámos leyendo 

¡Lea Conmigo!  

O C T O B E R   

Abajo se presentan los libros que los voluntarios compartirán con su hijo este mes. 

Pregúntele a la maestra de su hijo en cuál día de la semana los voluntarios visitan, y pídale a 

su niño que le muestre la portada de los libros leídos ese día! ¡También puede animar a su 

hijo a señalar sus favoritos a la bibliotecaria en la biblioteca local!  

Exploración 

de libros 

ayuda vocabu-

lario de un ni-

ño crecer! A 

conti- 

nuación se 

presentan las 

palabras  

que su hijo va 

a la audición 

de este mes 

que podría  

ser nuevo. 

Apoyo a la 

comprensión  

de su hijo de 

estas nuevas 

palabras me-

diante el uso  

de ellos en 

casa! O si es-

cucha a su hi- 

jo con ellos, 

jugando 

preguntar 

"¿Qué una 

palabra in-

teresante! 

¿Qué signifi-

ca?"  

PARED DE 

PALABRAS 

anime a su niño de ex-

plorar los libros con su con 

adultos que tienen mejo- a 

dibujar imágenes que 

mueshijos! res habilidades 

para hablar y tran lo que 

sucedió en la histo- 

En octubre, los volunta

- conocer más palabras. 

Hablar ria, y dejar que se lo 

diga a rios de Words Alive 

también de libros también 

ayuda a los 
usted. ¡Ello le 

gusta ser el con
comenzará a 

visitar el aula de niños for-

talecer sus habilidades ta-

dor de los cuentos!  su hijo 

Words Alive es una 

orga- versación sobre los 

cuentos preguntar acer-

ca de cualnización de 

alfabetización, cuya no 

tiene que parar en la puer-

ta quier libro: misión es 

abrir oportunidades del 

aula! ¿De qué se trataba? 

para el éxito por inspirar 

un Anime a su niño que le 

¿Qué ocurrió primero? 

amor de la lectura. En 

Words cuente sobre lo 

que está ¿Fue una histo-

ria feliz? Alive, creemos 

que nunca es aprendiendo. 

Por ejemplo, ¿Cómo 

terminó la historia? demasi-

ado temprano para usted 

puede apoyar el aprendi- 

¿Te ha gustado el libro? 

empezar explorando los li- 

zaje de su hijo simplemente 

¿Cuál fue tu parte favori-

ta? bros! Cada mes recibirá 

esta por hablar de los 

cuentos que  ¿Qué mues-

tran las imágecarta llena de 

ideas divertidas y escucha 

en clase! Lenguaje de nes?  

consejos útiles sobre 

maneras los niños crece 

cuando hablan Algo más, 



P A G E  2  

 Manténgase conectado - visite nuestro chanel! 

Buscar “Words Alive SD” 

Entonces, empezar a ver! 

En la página principal de 

Busque lobros spbre el 

caYouTube y haz clic en el nal 

o buscar títulos de liicono 

que se parece a esto: bros 

específicos que aparecen en 

la portada de este boletín! 

Esta es una gran manera de 

continuar la conversación 

con sus hijos acerca de los 

libros que se Ver videos de 

todos los escuchan en el 

aula. Tramlibros compart-

en los vo– bién puede ver 

los vídeos luntarios con 

sus hijos en de los libros 

en tu telénuestro canal de 

YouTube! 

L E A C O N M I G O :  E A R L Y  L I T E R A C Y  I N T E R V E N T I O N  

“Las imágenes 

son símbolos 

objetos cobolo 

o una imagen 

a la cosa real, 

su hijo está 

aprendiendo 

que un símbo-

lo puede 

repreentar al-

go en real” 

Lo que puede hacer al explorar libros con sus hijos   
eli der a amar los libros y 

la tas comomo “¿qué está 

pasan– gen el mismo 

libro una y lectura. 

Pueden por ejem– do 

aquí?”. O, al leer la histo 

otra vez. Si se trat de un 

plo estar más interesados 

ria juntos, trate de seguir 

las libro que ha leído an-

tes, eso en hablar sobre 

las imáge palabras cuando 

las pronun está bien! 

Tener libros favo nes un 

día, y más interesa cie. 

Esto ayuda a los niños a 

ritos es una Buena cosa! 

Dos en oír la historia lo 

pró-entender que hay 

palabras ximo. Una 

manera fácil de en la pági-

na, y no sólo fodejar que 

los niños marcan tos! 

Al compartir libros 

con el ritmo es per-

mitirles pa-De cualquier 

modo de sus hijos, es 

importante sar las páginas 

del libro. Explorar los 

libros, es imhacerles esta-
blecer el ritmo. Si usted 

está hablando portante 

dejar que su niño Hacer-

lo le ayudará a apren de 

las fotos, hacer pregun– 

elegir el libro, incluso si 

¿Qué es esto? ¡Un juego de imágenes!  

practicar con sim cios de 

tiendas de objects bolos. 

Imagenes son simbo rea-

les, como una silla o de los 

de onjectos reales. Al los 

diferentes alimentos, 

conectar el simbolo o una 
Dele a su hijo una se las 

imagen a la cosa real, que 

pregun to  s i  e s ta 

aprendiendo que un sabe 

lo que es. Cuando dice 

simbolo puede represen-

tar la palabra, le invite a 

encon algo en el mundo 

real 

 

 

 
.  

Hacer un juego de 

imátrar los objectos en su 

casa y es un importante 

compogenes con fotos de 

las cosas deja que te con-

ducen a ella. Nente básico 

de la lectura! Que su hijo 
ve en su casa Esta activid-

ad aumenta el todos los 

días. Buscar imá vocabu-
lario de su hijo y le genes 

en revistas o anun permite 


