Preschool

Raising A Reader is a local non-profit organization that helps families prepare their children for success in school.
Three Elements of the Program:


Red book bag: Your child will bring home four books each week in a red book bag. You keep the books for one
week, return them, and receive another each week.



Information sharing to improve child’s reading readiness: Raising A Reader
workshops, newsletters, and videos reinforce the work parents are doing to build early
literacy through book-sharing at home.



Library introduction and your child’s first library card

Parents Play a Key Role


Young children’s brains are developing incredibly rapidly.



What they need most to build their brains is exposure to an abundance of language.



Speaking and reading with young children is one of the most important things you can do now to help your child. You
are the most important influence in your child’s life!

Tips on Reading Aloud


Read aloud with your child at least once every day, and more if they ask!



While reading, stop often to ask questions: "What do you think will happen next?" or "What is happening in this
picture?" or “How do you think that character feels?”



Ask your child to make up his/her own story to go with the pictures in a book!



Enjoy! Spending time together reading should be fun.



It can be fine to leave a story unfinished if the book stimulates conversation or curiosity. Talking with you is part
of the child’s brain development.



It’s OK to read your child's favorite books again and again. Memorizing stories is good for the young brain!



Let your child turn the pages, repeat words, and point out letters and numbers.



TVs, smartphones and tablets are everywhere, but what young children need most is live, face-to-face interaction!
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Preschool

Raising A Reader es una organización local sin fines de lucro que ayuda a las familias a preparar a sus hijos(as)
para el éxito en la escuela.
Tres elementos del programa:
• Bolsa roja: su hijo(a) llevará a casa cuatro libros cada semana en una mochila roja. La bolsa se
conserva por una semana, la devuelven y reciben otra cada semana.
• Intercambio de información para mejorar la preparación para la lectura del niño: las
pláticas, correos electrónicos y videos de Raising A Reader refuerzan el trabajo que los padres
están haciendo para desarrollar la alfabetización temprana a través del intercambio de libros en el
hogar.
• Introducción a la biblioteca y la primera tarjeta de la biblioteca de su hijo.
Los padres juegan un papel clave
• Los cerebros de los niños pequeños se desarrollan increíblemente rápido.
• Lo que más necesitan para construir sus cerebros es la exposición a un lenguaje abundante.
• Hablar y leer con niños pequeños es una de las cosas más importantes que puede hacer ahora para ayudar a su
hijo. ¡Usted es la influencia más importante en la vida de tu hijo!
Consejos para leer en voz alta
• Lea en voz alta con su hijo al menos una vez al día, ¡y más veces si lo piden!
• Mientras lee, deténgase a menudo para hacer preguntas: "¿Qué crees que sucederá después?" o "¿Qué está
pasando en esta imagen?" o "¿Cómo crees que se siente ese personaje?"
• ¡Pídale a su hijo que haga su propia historia que vaya con las imágenes del libro!
• ¡Disfruten! Pasar tiempo juntos leyendo es divertido.
• Puede estar bien dejar una historia sin terminar, si el libro estimula la conversación o la curiosidad de su
hijo(a). Hablar con usted es parte del desarrollo cerebral de su niño(a).
• Está bien leer los libros favoritos de su hijo(a) una y otra vez. ¡Memorizar historias es bueno para su joven
cerebro!
• Deje que su hijo(a) pase las páginas, repita las palabras, y señale letras y números.
• Los televisores, teléfonos inteligentes y tabletas están en todas partes, pero lo que más necesitan los niños más
pequeños es la interacción en vivo y cara a cara con usted.
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