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Hola Familias de Sam Houston, 
  
¡La mejor manera para que los estudiantes recuerden la información escolar importante que han 
aprendido este año escolar es leyendo! La investigación ha demostrado que leyendo durante 15 minutos 
al día ayuda a los niños a desarrollar habilidades de lenguaje y alfabetización, así como a regresar el 
próximo año escolar mejor preparados. www.readaloud.org 
  
  
Usted es el primer y más importante maestro de su hijo. Durante el tiempo que pasen juntos en casa, 
establezca una meta familiar para pasar al menos 15 minutos al día leyendo. Algunas ideas… 
  

1. Esté listo para leer. Mantenga una pila o contenedor de libros en un lugar especial en su hogar, 

cerca de la mesa del comedor, el baño, o en el automóvil. 

2. Haga de la lectura un momento especial sin las distracciones de la electrónica. Los personajes y 

las cosas divertidas que suceden en los libros son excelentes maneras de compartir 

conversaciones con sus hijos. Además, recuerde hablar sobre su día y lo de que está leyendo. 

3. Planifique un proyecto usando un libro o empaque. Por ejemplo, siga una receta para hornear 

un pastel, encuentre un modelo para construir algo o instrucciones para crear algo. 

4.       ¡Anime a su hijo con actividades de alfabetización que incluyan escribir, contar, dibujar o 

representar sus propias historias! Sé creativo y diviértete. 

  

Las actividades educativas gratuitas en línea incluyen: 

  
Los Recursos de la Biblioteca Pública para Niños incluyen Libros Tumble (lea historias en voz alta), PBS 
Kids (juegos educativos), Sprout (juegos educativos y TV para niños). 
 
https://www.countylibrary.org/kids-websites.htm 
  

Wilbooks (Español e Inglés PreK - libros electrónicos de 3er grado). Este sitio vende libros, haga clic en 
los libros gratuitos en línea. 
 
https://www.wilbooks.com/free-resources-free-online-books 
  

Yo planeo actualizar esta lista periódicamente. Si tiene comentarios o preguntas, ¡envíeme un correo 
electrónico! 
 

Sam Houston Librarian/Media Specialist, Catherine Pells cpells@conroeisd.net  
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