READING TIPS FOR

YOUR FAMILY

Read aloud every day!
It’s FUN. It’s SPECIAL
TIME with your child.
It helps children learn
LOTS of NEW WORDS.

IT’S NEVER TOO EARLY TO START!

MAKE THE STORY COME ALIVE

Babies love to be held and to hear your voice.
Cuddle up together and look at board books.

Read with fun and excitement in your voice.
Try loud, or soft, or silly voices.

A FEW MINUTES IS OKAY

TALK ABOUT THE PICTURES

Young children may sit still for only a few
minutes. They will listen longer as they grow.

Make up stories to go with the pictures.
Let your child join in!

LET YOUR CHILD TURN THE PAGES

READ ANYWHERE, ANYTIME

Babies and toddlers need help to turn board book
pages. A three-year-old likes to turn paper pages
without help.

Read at playtime, bedtime and naptime. Read any
place you have to wait. Read at the playground
or under a tree, in the car or on the bus.

READ FAVORITE STORIES
OVER AND OVER

GO TO YOUR LOCAL LIBRARY
TO GET MORE BOOKS

Children love to hear the same stories again
and again. This is how they learn.

Your local library has lots of free books. Let
your child choose which ones to bring home.

ASK YOUR CHILD QUESTIONS
ABOUT THE STORY
Where is the moon? What do you think will happen
next? Be sure to give your child time to answer!

When children are read
to by people they love,
children learn to love books!
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CONSEJOS DE LECTURA
PARA LA FAMILIA
¡Lean en voz alta
todos los días!
Es DIVERTIDO.
Ayuda a los niños a aprender
muchas PALABRAS NUEVAS.
Crea un MOMENTO ESPECIAL con su hijo.
NUNCA ES MUY PRONTO
PARA EMPEZAR

HÁGALE PREGUNTAS A
SU HIJO SOBRE EL CUENTO

A los bebés les encanta que los cargue en sus
brazos y escuchar su voz. Acurrúquense y miren
libros de cartón.

¿Dónde está la luna? ¿Qué crees que sucederá
ahora? ¡Dele tiempo a su hijo para que responda!

UNOS POCOS MINUTOS ESTÁN BIEN
Los niños pequeños quizá se queden sentados
solo unos minutos. A medida que crecen, se
quedarán escuchando por más tiempo.

DEJE QUE SU HIJO VOLTEE
LAS PÁGINAS
Los bebés y los niños pequeños necesitan ayuda
para voltear las páginas de un libro de cartón. Un
niño de tres años quiere voltear las páginas de
papel sin ayuda.

LEAN SUS CUENTOS PREFERIDOS
UNA Y OTRA VEZ
A los niños les encanta escuchar las mismas
historias una y otra vez. Así es cómo aprenden.

¡Cuando a los niños les leen personas
queridas, aprenden a amar los libros!

DELE VIDA A LAS HISTORIAS
Agregue emoción y diversión al leer.
Lea con voces fuertes, suaves o tontas.

COMENTEN LAS IMÁGENES
Invente historias para las imágenes.
¡Deje que su hijo también lo haga!

LEAN EN CUALQUIER LUGAR,
EN CUALQUIER MOMENTO
Lean juntos a la hora de la siesta, la hora de
jugar y de dormir. Lean en cualquier lugar donde
tengan que esperar. Lean en el patio de juegos,
debajo de un árbol, en el automóvil o en el autobús.

VAYAN A LA BIBLIOTECA PARA
BUSCAR MÁS LIBROS
Su biblioteca local tiene muchos libros gratuitos.
Deje que su hijo escoja cuáles quiere llevar.
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