
¡Lea Conmigo! 
A B R I L    

Los niños apren-

den nuevas pala-

bras en los libros! 

Estas son las pa-

labras que su hijo 

estará oyendo 

este mes. Apo-

yar la compren-

sión de su hijo de 

estas nuevas pa-

labras mediante 

el uso de ellos en 

casa! Si usted es-

cucha a su hijo 

con ellos, jugue-

tonamente pre-

guntar "¿Qué 

una palabra in-

teresante! ¿Qué 

significa? "  

____________ 

Soil/Sueldo 

Butterflies/ Mari-

posas 

Lonely/Solitario 

Lantern/ Linterna 

Veterinarian/ Vet-

erinario 

Lovely/ Encantador 

Favorite/Favorito 

Surprised/

Sorprendido 

Interesting/

Interesante 

PARED DE 

PALABRAS 

Lo que estamos leyendo este mes  
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! 

¿Que Preguntar Durante la Lectura? 
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R E A D  T O  M E :  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  

"Los niños 

se hacen 

lectores en 

los regazos 

de sus  

padres." 

- Emilie 

Buchwald  

¡22 de abril es el Día de la Tierra!  
Al igual que un cumpleaños es un día especial 
para celebrar a una persona, Día de la Tierra es 
un día especial que celebra la Tierra. En el Día de 
la Tierra, nos recuerda a apreciar la naturaleza y 
aprender formas de proteger nuestro medio am-
biente. Hable con sus hijos acerca de por qué 
preservar la materia de recursos y las formas 
que puede amar a la tierra. Las sugerencias de 
maneras que los niños pueden ayudar a cuidar la 
tierra incluyen poner su basura en el bote de 
basura, apagar el agua mientras se cepilla los 
dientes y ayudarle a clasificar los materiales reci-
clables!  

¡Caminata en la Naturaleza!  
naturaleza, tales como las 
hojas caídas, ramas, flores, 
bellotas, etc Otra 
opción es tomar 
papel y lápices de 
colores con usted 
para hacer una 
lista de las dife-
rentes cosas que 
usted encuentra 
en su paseo por la 
naturaleza y las 

imágenes de cada descu-
brimiento!  

Celebra la primavera 
dando un paseo al aire li-
bre con sus hijos. Anímelos 
a hablar y describir los ele-
mentos de la naturaleza 
que ven jugando al "Veo, 
veo" Hablar sobre lo que 
ven: las nubes, flores, hier-
ba, etc Al caminar, llevar 
una bolsa con usted para 
sus hijos para ayudar a re-
coger los elementos de la 

¡Convertir el reciclaje en un juego! 
bandeja grande. A con-
tinuación, ordenar los 
objetos por cualidades 
diferentes: tamaño, 
color, materiales, etc Si 
bien ordenar, explicar lo 
que significa el reciclaje 
(estos elementos se 
convertirán en algo 
más. 

 

 
 

Ayude a su hijo a practi-
car la observación de las dife-
rencias entre los objetos de 
clasificar los artículos recicla-
bles juntos! 

Reúna los elementos de 
un contenedor de reciclaje, 
como botellas de plástico de 
diferentes tamaños, cajas de 
cartón de cereales, latas de 
aluminio, papel, o envases de 
leche. Colóquelas en una 


