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POR QUÉ
EN CASA LOS HÁBITOS DE
ALFABETIZACIÓN IMPORTAN
POR CHALESE MILLER, ALFABETIZACIÓN TEMPRANA Y
COORDINADOR DE CRIANDO UN LECTOR,
MCOE,BIBLIOTECA DE MAMMOTH LAKES
Los días se están haciendo más largos, el clima se está
calentando, los pájaros están cantando, y las sonrisas están
siendo descubiertas! Pronto el año escolar 2020-21 llegará a
su fin,y entraremos en modo verano. Es un momento para
reducir la velocidad, respirar hondo, dejar ir algunas de esas
rutinas ocupadas y disfrutar del tiempo con la familia y los
amigos. A medida que entramos en nuestros modos de
verano, sólo quiero animar a cada uno de ustedes a
mantener esos hábitos de alfabetización en el hogar una
prioridad. La mayoría de nosotros estamos de acuerdo con
los estudios e información que hay sobre los muchos
beneficios que un niño obtiene al ser leído, o mientras voltea
las páginas de un libro y mira las coloridas ilustraciones.
¿Sabías que también hay numerosos beneficios para los
padres? (Continuación en la página 3)

MONO COUNTY

CRIANDO
A UN
LECTOR
CELEBRACION DE FIN DE AÑO
CEREMONIA DE PREMIACIÓN
!

¡CELEBREMOS UN TRABAJO BIEN
HECHO MONO COUNTY RAR!
2020-2021 MONO COUNTY RAR CELEBRACION DE
FIN DEAÑO LLEGANDO A SU SITIO DE PRESCHOOL
PRONTO!
PRESCHOOL AFFILIATES: POR FAVOR ENVÍE SU
ENCUESTA DE AFILIADOS HOY PARA CONFIRMAR SU
FECHA / HORA DE CLEBRATION.
PADRES: MANTENGA ESAS BOLSAS ROJAS
BRILLANTES ROTANDO EN SU CASA, Y ASEGÚRESE
DE DEVOLVER LA APLICACIÓN DE LA TARJETA DE
LA BIBLIOTECA DE SU HIJO PARA QUE PUEDAN
RECIBIR SU PROPIA TARJETA DE BIBLIOTECA Y UN
CORDON DE "ME ENCANTA LEER" EN LA
CELEBRACION!
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CONEXIÓN A LA
BIBLIOTECA
POR QUÉ EN CASA LOS HÁBITOS
DE ALFABETIZACIÓN MPORTAN
(CONTINUACIÓNDE LA PÁGINA 1)

¡Sí! ¡Leer es bueno para TODOS! Tanto los niños como los padres
se benefician de la magia de compartir historias juntos, y aquí
esta el por qué.
EL FACTOR ABRAZO
Considere después de un largo día difícil, o dos, o tres, el peaje
que le cobra mental, física y emocionalmente. A veces
subestimamos los efectos negativos que el estrés tiene en
nuestro cuerpo. Usted puede ser menos paciente con los demás,
e incluso podría encontrarse generalmente irritable y fatigado.
Ahora, cierra los ojos e imagina esos momentos que has
experimentado con tu hijo acurrucado a tu lado mientras lees en
voz alta a ellos. Señalan, comentan, y se acurrucan un poco
más. Puedes sentir que los factores estresantes de tu época y
del mundo exterior se desvanecen. Tu cuerpo se relaja, tu mente
deja de correr y una sonrisa baila en tu cara. Los libros tienen el
increíble poder de unir a los individuos y proporcionar escapes
pacíficos.
TEMAS COMPLICADOS
Si usted es padre de un niño pequeño, no tengo que decirle que
los temas complicados y las conversaciones aparecerán
regularmente. El hecho de que todo el mundo haga caca, que
los dinosaurios no hagan buenos invitados a la cena, y las
preguntas sobre la muerte y la muerte son temas que se ponen
un poco complicados cuando se habla con un niño, ¿verdad?
Podemos reírnos de los dinosaurios en la cena, pero mi punto es
que a veces un padre puede usar una herramienta adicional en
su caja de herramientas para abordar estos temas complicados,
o difíciles. Los libros son un recurso valioso. Los valores y
creencias fundamentales de un niño se aprenden principalmente
en el hogar. Los libros son un camino mágico para que los
padres los usen para compartir lecciones de vida y moral. Leer
en voz alta con un niño ayuda a abrir la puerta a la
conversación, y también fortalecer el aprendizaje y la
comprensión de un niño de esas materias difíciles.
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UN VÍNCULO QUE DURARÁ TODA LA VIDA
Recuerdo un tiempo en la escuela secundaria mientras
conducía por una antigua zona comercial, cuando mi
amiga con la que estaba, compartió al azar historias
sobre las visitas que ella y su madre hicieron a una
librería un poco usada que una vez existió en esa zona
comercial en particular. Estos viajes que ocurrieron
durante sus primeros años fueron tan especiales para
ella que incluso podía recordar los títulos de libros
específicos que se llevó a casa, ¡vívidamente! Su madre
había hecho de esta experiencia alrededor de los libros
un ritual. No fue sólo llevar estos libros a casa de la
tienda lo que hizo que estos viajes fuera tan especial,
sino también la sensación de importancia y cercanía
que ganó cuando su madre la llevó a estos viajes. Su
madre creó un dulce vínculo con su hijo a través de
libros y coleccionismo de libros que durará toda la
vida.
**
Gracias por permitirme compartir por qué creo que la
alfabetización en el hogar importa, y por qué la lectura
es buena para TODOS! Espero que se sienta inspirado
a mantener (o comenzar) el hábito de leer en voz alta
con su hijo una prioridad este verano. El tiempo que
pasa ahora invirtiendo en la alfabetización de su hijo
tendrá beneficios positivos de largo alcance en el
futuro. Asegúrese de venir a visitarnos en la biblioteca
y 'echa un vistazo' a toda la diversión! Haga clic en
monocolibraries.org para obtener más información.
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