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La esquina de la Directora: Cuentos para la 

hora de dormir - Preciosos momentos para  

cada niño(a) y su familia 

Mis recuerdos más tiernos y preciosos de mis tres hijos pequeños cuando ellos eran  niños 
en edad preescolar, giraban en torno a leerles cuentos para dormir. Mientras leímos viejas y 
nuevas aventuras, el mundo se abrió para nosotros y se creó un tierno momento de amor 
cada noche que nunca olvidaremos. Me prometí a mí misma, en medio de la loca rutina 
diaria de cuidar a tres  niños pequeños, trabajando e intentando mantener nuestro hogar 
organizado y limpio, y mucho menos tener un momento de tranquilidad para respirar antes 
de quedarme dormida, agotada cada noche, que nunca extrañaría sus historias antes de 
dormir. Los platos podrían sentarse en el fregadero. Las llamadas telefónicas podrían no ser 
devueltas. Pero lo que nunca pude hacer fue decirles a mis hijos que estaban esperando en 
la cama con su libro favorito, que estaba demasiado ocupada para leerles. 

Cuando me acurruque con ellos y comencé a léerles con una voz profunda como la voz del 
Papa Oso o una pequeña voz aguda del Osito Bebe, mi estrés comenzó  a desvanecerse con 
cada página leida. 

Cuando mis hijos se fueron a la universidad e incluso ahora que mis hijos se mudaron aparte 
dentro de su propio mundo, ellos empacaron sus libros favoritos de la niñez juntos con sus 
nuevos libros favoritos, para guardarlos hasta que tengan sus propios hijos para leérselos. Y 
el hábito de leer todos los días se ha quedado con ellos como un regalo preciado del 
tiempo. 

Como ha observado con sus propios hijos mientras leen y hablan juntos, prueban lo que 
dice la investigación, mientras más lean y hablen juntos, los niños serán mejores lectores y 
mejores serán sus resultados en la escuela y la vida.  

Este boletín está dedicado a enseñarles a las familias a como fomentar el amor por la 
lectura para diferentes alumnos, que también puedan tener problemas de aprendizaje.  Con 
frecuencia, los niños que necesitan trabajar más para comprender el lenguaje, prestar 
atención y enfocar sus cuerpos, luchan por desarrollar el amor por la lectura. A menudo, los 
niños con retrasos en el aprendizaje o con problemas de audición, visión, asistencia con el 
lenguaje y habilidades sociales necesitan apoyo adicional para disfrutar y aprender de la 
lectura, lo que los prepara para comenzar a aprender a leer los libros por si solos durante 
los años escolares. 

Feliz lectura!  

  

                                          Celia Exelbert, Directora 

 

 

                                                                                                      

Boletin de Invierno 2018 

Winter, 2018 

  Proximos Eventos: 

 Lunes, 5 de febrero del 2018, hasta 

el viernes 30 de marzo del 2018: 

Pre-Kínder  Para Todos  Inscripciones  

para niños nacidos en el 2014  para 

el Año Escolar 2018-2019. 

 Miércoles, 14 de Febrero del 2018: 

Actividad del  Día de San Valentín 

para las familias  Hora: 2:30pm -

4:00pm.  

 Lunes, 19 de febrero del 2018 hasta 

el Viernes, 23 de febrero del 2018.  

Receso de Mediado de Invierno ( La 

escuela estará cerrada)  

 Jueves, 25 de enero del 2018.  

Reunión de Familias- 

Entrenamiento de Nutrición de  2:30 

pm -4:00pm.  

 Lunes, 29 de enero del 2018. : 

Reunión de Familia: ‘Soluciones  

Positivas de Familias –Enséname 

cómo hacerlo. 

 Lunes, 30 de Marzo del 2018 

atraves 6 de Abril, 2018: Receso de 

Primavera: La escuela estará 

cerrada. 

 Martes, 24 de Abril del, 2018: 

Día de entrenamiento  para las 

maestras: La escuela estara cerrada 

para los estudiantes.  

 



Para infantes y Niños Pequeños  

Atraves de la 

conversacion … 

Atraves del Juego … Atraves de la practica… 

-Responda a los balbuceos y 
alborotos de tu bebe – hacer 
conversaciones de ida y vuelta. 
-Juegue tocando y cantando juegos 
con las partes del cuerpo de su 
niño(a). 
- La música construye  la memoria y 
habilidades lingüísticas.  Cantar 
canciones de cuna puede calmarlos. 
-Reemplace el tiempo de la 
televisión y la tecnología con 
nombres de juegos, lectura y 
actividades afuera.  

Juegue el  peek-a-boo, patty-cake y 
juegos de marionetas. 
 - Señale y nombre objetos 
alrededor de su bebe. 
-Explore los programas para bebes y 
niños pequeños en su biblioteca. 
- Abrace a menudo a su bebe. 
Sonría y haga contacto visual: Utilice 
libros para ayudar con las 
transiciones.  

- Lea a su niño (a) diariamente, 
vuelva a leer sus libros favoritos 
durante al menos  5-10  minutos.  
- Asegúrese de que las personas que 
cuidan a su bebe  den importancia a 
la lectura y conversaciones. 
-  Facilite que su niño(a) pequeño (a)  
tenga acceso a sus propios libros. 
- Realimente los sonidos de su 
idioma  natal  con cuentos, 
canciones y poemas. 

 

Para niños en edad preescolar y en edad escolar  

ATraves del Acceso… Atraves de la 

rutina.. 

Atraves de la 

practica … 

-Permita  que su niño(a) construya 
una biblioteca personal de libros. 
-Haga  que su hijo(a) solicite su 
propia tarjeta de biblioteca pública. 
- Háblele acerca de los colores, 
números, nombres  de las letras, 
sonidos en carteles, cajas que estén 
alrededor de su hijo.  

- Aumente la lectura a 30 minutos. 
-Una vez  que su niño(a) está 
leyendo,  tome turnos para leer el 
uno al otro.  
- Construya las habilidades de 
escuchar de su hijo(a) leyendo libros 
con menos  imágenes, como  
Charlotte’s Web o The Trumpet of 
the Swans. 
-Mantenga la lectura con, y para su 
hijo(a) incluso una vez que domine 
la lectura.  
- Lleve libros en el automóvil, en el 
autobús, a la oficina del médico, y 
en cualquier lugar donde su hijo(a) 
deba esperar. 

- Asegúrese de que su hijo(a) lo vea 
y lo oiga leer.  
- Las rutinas diarias de lectura y la 
práctica de la lectura son esenciales. 
- Escriba notas simples para su 
hijo(a) usando letras e imágenes 
Pídale que le escriba nuevamente. 
-El juego de palabras y la rima son 
maneras ponderosas de preparar a 
su hijo(a) para aprender a leer.   
- Abandone su asociación con el 
maestro (a) de su hijo(a) al acordar 
a modos frecuentes  de 
comunicación especifica. 

 

 

 

 

 

 

[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box 

anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.] 

Guía para las familias: Un Menú de actividades para motivar a la lectura  

 

 



 

Diferencias 

en 

Desarrollo  
Recuerde, que 
cuando le lea a 
su hijo(a) con 
frecuencia y 
combina el 
tiempo de juego, 
su hijo vinculara 
libros con 
momentos 
divertidos juntos.  

 
 
 
 

Problemas del 

habla y lenguaje  
-Libros que  usen el  tomillo y/o la 

repetición  son particularmente 
importantes. 
-Discutir la historia con su  niño(a). 
(“ Por qué crees que el mono  robo 
la llave?”) 
-Ayude a su niño (a) a tomar 
conciencia de los sonidos de las 
letras. (Mientras señala una 
imagen  de una serpiente, 
pregunte  (“ Que sonido produce 
un una serpiente ?) A medida que 
su niño(a) se desarrolle, formule 
preguntas más complejas. 
(Mientras  señale a la pelota, 
pregunte: “ Con que sonido 
comienza la pelota?”) 
Libros sugeridos : 
-Does a Chimp Wear Clothes? By 
Fred Ehrlich, M.D. 
Hippos Go Beserk! By Sandra 
Boynton 
Mr. Brown Can Moo! Can You? By 
Dr. Seuss  

 Trastorno  del 

Espectro 

Autista   (ASD) 
-Tenga  conversaciones 

para construir el lenguaje 
oral y reciprocidad 
.Explorar libros sobre 
sentimientos…. 
Siéntate en el piso al lado 
de tu niño (a).  
-Lea en voz alta. Habla 
sobre las imágenes y lea e. 
texto.  
- Busque libros sobre temas 
que sean del interés de su 
niño(a) como libros sobre 
animales o deportes. 
-Busque libros  que tengan 
botones para presionar y 
que produzcan sonidos.  
Pedir prestado libros de 
audio  en la biblioteca para 
que su niño(a)  pueda iniciar 
o detener presionando 
botones.  
Libros sugeridos : 
- Libros por  Simms Taback  
como   
 “ There was an old Lady 
Who Swallowed a Fly  “ y  “ 
This is the House that Jack 
Built.   
-Lyle Lyle Crocodileb por  
Bernard Weber. 

Discapacidad intelectuales  
- La frecuencia de la lectura, la rima, y el juego de palabras serán muy  

 Muy importantes.  
- Pida libros de la biblioteca sobre temas que pueden fortalecer 
 las habilidades de la vida diaria de su niño(a), como libros sobre  
la hora de acostarse o yendo al dentista. Además  elija libros sobre cosas  
que le gustan a su niño(a) como los animales. 
- Lea en voz alta y hable sobre las imágenes. Pídale a su niño (a) que 
 nombre objetos o lea en voz alta. 
-  Elogie los esfuerzos de su niño(a) en la lectura. 
-Busque libros que tengan botones para presionar que produzcan 
 sonidos y compre audiolibros. 
 
 
Libros sugeridos : 
-At The Sea Shore  por Ruth Koeppel 
-Poke-A-Dot Old MacDonald’s Farm  por Travis King 
-Sounds On The Go!  por Gail Donovan 

Parálisis 

Cerebral 
- Asegúrese de que los 
libros sean accesibles. La 
Lectura sentando el 
niño(a) en las piernas 
puede ser difícil. 
-Busque libros  sobre 
productos típicos que 
interesen a su niño(a) 
como libros sobre 
animales o deportes. 
- Ponga a su niño(a) al lado 
de usted en el sofá. Si su 
niño(a) está en una silla de 
ruedas o o una  silla 
especial, siéntese lo 
suficientemente cerca 
para que pueda ver el libro  
y escucharlo. . Pregúntele 
al terapeuta ocupacional 
y/o físico de su niño(a)  

Sobre herramientas 
especiales para 
ayudarlos a sostener el 
libro.  
Libros sugeridos : 
-Harold and the Purple 
Crayon by Crockett 
Johnson 

Poca visión o 

ceguera  
-Explorar las márgenes de las 
ventanas de palabras que siguen 
la línea de impresión; crea 
suficiente iluminación. Los libros 
de Tocar texturas son divertidos.      
-Ponga a su niño (a) al lado suyo. Si 
su  niño(a) tiene baja visión, 
asegúrese de que haya suficiente 
luz para ayudar a su niño(a) a ver la 
pagina. 
-Leer en voz alta: Habla sobre las 
imágenes y lea el texto.  
- Busque libros en letra  grande 
sobre temas que le interesan a su 
niño (a) como libros de animales y 
deportes. 
-Busque libros  que tengan 
botones para presionar que 
producen sonidos.  Compre 
audiolibros para que su niño(a) 
pueda iniciar o detener 
presionando un botón.  
-Busque libros en  Braille si su  niño 

(a) lee en  Braille. 

-Elogie los esfuerzos de su niño(a) 
mientras lee.- 
Libros sugeridos :  
The Wheels on the Bus  por  Paul 
O. Zalinsky 

Pérdida 

Auditiva o 

sordera  
-Firmar y hablar  de la 

historia puede ayudar al 
niño(a) a entender libros 
con o sin palabras. Los 
niños pueden tocar el ritmo 
en los libros de música.   
- Lea la misma historia una y 
otra vez. Esto ayudara a su 
niño (a) captar las palabras 
que quizás se haya perdido 
antes. Explique  la historia  
según sea necesario. 
-Asegúrese de que su 
niño(a) pueda ver su cara y 
las imágenes. Esto le 
ayudara a   seguir la 
historia, incluso si no capta 
todas – Utilize animales de 
peluche para representar la 
historia.  
- Continue enseñando a su 
niño a firmar. 
Libros Sugeridos : 

--Each Peach, Pear, Plum 
by Allan and Janet 
Ahlberg 
 

Trastorno por déficit de atención 

 e hiperactividad( ADHD)  
-Reduzca  el ruido de fondo y otras distracciones.  

- Explore libros que aumenten la autoconciencia. 
-Apague  la television y la radio y busque un lugar  tranquillo para leer 
  sin distracciones  
- Elija  libros que interesen a su niño(a) como libros sobre  animales y deportes  
 -   Lea en voz alta y hable sobre las imágenes. Permita  que su niño también elija  
    sus libros  y pregúntele que lea en voz alta. Elogie los esfuerzos de su niño(a) en 
    la lectura  
 
Libros sugeridos:  
 
-Adventures of Taxi Dog  por  Debra Barracca 
-Maybe a Bear Ate It por Robie Harris 
The Day the Teacher Went Bananas  por James Howe 

     Guía para Familias: Enseñando la lectura a diferentes lectores    

 



Parálisis 

Cerebral 
-We Are Going on a 
Bear Hunt by Helen 
Oxbury 
The Napping House  por  
Audrey Wood 

 

 Poca visión o 

ceguera  
Children’s Book of Nursery Rhymes 
y otros libros de poesías para 
niños. 

Mr. Brown Can Moo, Can You?  
Por Dr., Seuss (utilizado con  
plásticos/peluches 

Pérdida 

auditiva o 

sordera  
-Jam berry poor  por  
Bruce Dungan 
Sheep in a Jeep  por  
Nancy Shaw 
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La lectura en el Preescolar de Sesame Sprout: Alcanzando a cada niño   

Sesame Sprout Preschool: Reaching Every Child! 


