El verano es el momento perfecto para que su niño practique y desarrolle las habilidades de lectura aprendidas
durante el año escolar. Alentar y valore la lectura en su hogar con estos consejos para hablar juntos sobre libros.

¡Valor ELECCIÓN en lectura!
Los lectores desarrollan un amor por la lectura al elegir libros que les
interesen. Pueden elegir leer un libro con contenido y palabras más
fáciles, o probar algo más difícil. Pregúntele a su lector por qué eligió
un libro en particular y por qué cree que disfrutara leerlo.

¡Valor TIEMPO para leer!
El logro de la lectura es el resultado de leer regularmente durante más
tiempo. Pídale a su lector que lo ayude a desarrollar un plan de lectura
en el hogar que ajuste el tiempo de lectura a su horario semanal.

¡Valor ESPACIO para leer!
Pídale a su lector que ayude a encontrar, diseñar o decorar un lugar
cómodo y tranquilo para leer.

¡Valora TU lectura!
Muestra tu propio entusiasmo por la lectura. Deje que su lector lo vea
leyendo con frecuencia y hablen juntos sobre lo que están leyendo
también.

¡Valor COMPARTIDO leyendo!
Lea en voz alta a su lector o pídales que le lean. Use la Hoja de
actividades de lectura de verano de Booksource para hablar sobre los
libros que han leído y completar juntos actividades relacionadas con
el título.

¡Valor DERECHOS en lectura!
Los lectores pueden elegir no leer un libro o no terminarlo. Pídale
a su lector que hable sobre los libros que eligen no leer o eligen no
terminar.

¡Valora la VARIEDAD en la lectura!
Su lector puede elegir cómics, revistas, novelas gráficas, libros sin
palabras o poesía. Pídale a su lector que comparta por qué le gusta
leer este tipo de libro y describa en qué se diferencia de otros tipos
de libros.

¡Valora APRENDER desde leer!
Los libros tienen el poder de enseñar nueva información sobre
lugares, personas y experiencias que difieren de las nuestras. Pídale
a su lector que hable con usted sobre algo que aprendió de su libro.

¡Valore las METAS en la lectura!
Pídale a su lector que le ayude a planificar los objetivos tanto para
su lectura como para su lectura. Anímelos a seguir los minutos de l
ectura con registro de lectura de verano de Booksource. Sea un
modelo utilizando un registro de lectura de verano para hacer un
seguimiento de su propia lectura también.

Descargue las hojas de registro y actividades de lectura de verano de
Booksource en www.booksource.com/summer-reading/at-home.

