
READINGTIPS!

¡CONSEJOS DE LAS FAMILIAS!
Para que los sueños sean dulces y el cuerpo
relajado - la rutina de la hora de acostarse es bañarse, 
leer cuentos, las oraciones, y luego la luz de noche. Se 
pasa un tiempo precioso solo con ellos es una 
demostración de su amor y el valor de ellos! ¡No tiene 
precio!
- Un - Un Abuelo

Como un abuelo que lee a mis nietos, me
aseguro de que la televisión esté apagada, ellos se 
sientan a mi lado y, de vez en cuando, apago las luces y 
les leo por la luz de una linterna. ¡Les encanta!
- Un Abuelo

La O�cina del Departamento de Educación de Ohio 
para Niños Excepcionales y la Coalición de Ohio para
la Educación de Niños con Discapacidades
trabajaron juntos para crear este sitio web para
familias.

SSe creó Reading Tips for Families  (Consejos de la 
Lectura para Familias) para proporcionar en la web 
consejos, ideas, y recursos de lectura para las familias 
de Ohio. Este sitio web ofrece de�niciones de lectura, 
actividades, y recursos que involucran y educan a las 
familias, al tiempo que cumplen

ccon los requisitos de accesibilidad para 
discapacitados yaccesibilidad para personas 
que no hablan inglés. "Ojalá hubiera sabido
sobre el sitio antes. "

- Un Padre

www.readingtipsforfamilies.com

VISÍTANOS EN LÍNEA:

ACERCA DE NUESTRO SITIO WEB

www.readingtipsforfamilies.com

¡LO QUE DICEN LOS PADRES!
“Qué gran recurso del que antes
no sabía nada! "
- Un padre

“Muy buen sitio web. Me gusta mucho
el calendario de actividades. "
- Un pad- Un padre

Reading Tips 
For Families



Day by Day Ohio (Día por Día Ohio) es un sitio 
web asociado. Este sitio web ofrece excelentes 
recursos que pueden ayudarlo a participar en 
actividades divertidas y educativas con su

Tips From Families  (los consejos de las familias) 
incluyen actividades de las familias que han sido 
útil y eficaz para sus hijos. Haga clic en el
bobotón "Envíenos un consejo" para informarnos si 
tiene recursos favoritos que podamos compartir 
con otras familias.

IImagination Library (la biblioteca de 
imaginación) está comenzando una nueva etapa 
en capacitación de leer y escribir en la primera 
infancia través de Ohio. Por medio de la 
asociación de Ohio con Imagination Library (la 
biblioteca de imaginación) de Dolly Parton,
pondrán más libros en las manos de
los hijos de Ohilos hijos de Ohio.

CITAS SOBRE LA LECTURA
“Hay más tesoro en los libros que en todo el
botín de los piratas en Treasure Island (la Isla del Tesoro).
— Walt Disney

"Los niños deben aprender que la lectura es un placer,
no solo algo que los maestros te obligan a hacer
— Beverly Cleary

""Cuanto más lea, más cosas aprenderá. Cuanto más 
aprenda, a más lugares irá."
— Dr. Seuss

“Se sabe que leer en voz alta con los niños es la
actividad más importante para desarrollar el
conocimiento y las habilidades que eventualmente re-
querirán para aprender a leer ".
— Marilyn Jager Adams

¡Esperamos que encuentre consejos y actividades diverti-
das para animar a su hijo a convertirse en un lector exitoso!
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Glosario y recursos de alfabetización 
en línea

Consejos de lectura y actividades desde el 
nacimiento hasta los 2 años, de 3 a 5 años, jardín 
de infantes y primer grado, hasta la escuela 
primaria.

Los recursos de video para familias  incluyen 
actividades cotidianas que puede hacer con sus 
hijos para fomentar el lenguaje y la lectura.

ElEl glosario tiene deeniciones de palabras de la letra 
A hasta la Z que relacionarse con la lectura.

RECURSOS PARA FAMILIAS


