
 

 

Huntsville ISD 

Directrices de lectura de verano 
PreKindergarten-1er grado 

El verano ofrece muchas oportunidades únicas para 

tejer la alfabetización en las actividades diarias con su hijo. Viajes a la playa, nadar en una piscina de 

la familia o barbacoas ofrecen oportunidades ideales para la conversación, la lectura de libros y 

mirando letras- habilidades que ayudarán a su hijo a convertirse en un lector y escritor más allá en la 

vida. Intente algunos de estos consejos para hacer que el verano de su niño sea lleno de diversión de 

alfabetización. 

● Modele la buena lectura. Cuando lee periódicos y libros y escribe cartas y listas, usted muestra 

a su hijo joven cómo leer y escribir son útiles. Demostrando por qué la lectura y la escritura 

son importantes, va a motivar a su hijo a convertirse en un lector y escritor. 

● Aparte una hora todos los días para leer en voz alta. Elija un tiempo de lectura en voz alta que 

se ajuste al horario de verano de su familia y adhiera a ese tiempo todos los días. Su niño 

esperará con ansias este tiempo especial juntos. 

● Conecte las opciones de lectura en voz alta a las actividades de verano. Lea a su hijo un libro 

sobre la playa, como "Sea, Sand, Me!"(mar, arena, yo) antes o después de un viaje a la playa, 

o lea "La Luciérnaga Solitaria" después de que su niño descubre luciérnagas en una comida al 

aire libre de la familia. Cuando lea y discute libros sobre cosas que su hijo ha experimentado, 

usted le ayuda aprender vocabulario importante y extender su comprensión de las 

experiencias. 

● Eche un vistazo a los programas de verano en nuestra biblioteca pública local. Ofrecen 

tiempos especiales de cuentos, cantar a coro y espectáculos de marionetas durante el verano. 

Estos programas ofrecen oportunidades de diversión para su niño para expandir sus 

habilidades relacionadas con la lectura. 

● Mire las letras y palabras, mientras disfrutan de las actividades de verano. Mientras va de 

paseo o está conduciendo alrededor, señale las señales de alto y letras en señales de la calle. 

Cuando visita la piscina local, señale la lista de reglas de la piscina. Deje que su hijo dibuje y 

escriba con tiza en la acera. Al llamar la atención de su hijo a las letras, se le enseña a él / ella 

sobre las letras y palabras específicas mientras señala las muchas aplicaciones de impresión. 

● Lleve libros en sus salidas. Lleve muchos libros en los viajes largos. Usted y su hijo pueden 

disfrutar de los libros juntos en cualquier lugar que vayan este verano. 

Por encima de todo, diviértanse leyendo! 
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