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INTRODUCCIÓN
Para el mes nacional de
alfabetización familiar, el
tema de noviembre de
Padres Juntos se centra en
el aprendizaje como una
familia y consejos útiles
para leyendo con los niños.

Esta serie de boletines es inspirada y creada
solo para padres. Si tiene sugerencias,
comentarios o ideas para futuros boletines
por favor compartalas con nosotros en
nuestro Facebook (Oregon Parenting
Education Collaborative) o en nuestro Twitter
(@OPECParentingEd)..

¿QUÉ ES LA ALFABETIZACIÓN FAMILIAR?
La alfabetización familiar es un término que describe
cuando padres e hijos aprenden juntos. La alfabetización
familiar surge de la idea de que los padres son los primeros
maestros de sus niños, que el aprendizaje tiene lugar fuera
del aula tradicional, y que el aprendizaje es un proceso de
toda la vida. Cuando los padres participan en actividades
de aprendizaje con sus hijos, aumentan los conocimientos
de los niños, y también aprenden amar el proceso de
aprendizaje. La alfabetización se refiere a algo más que
leer y escribir: es también una capacidad y habilidad en
un área. Por ejemplo, la alfabetización informática se
refiere a ser experto en cómo utilizar una computadora.
Para celebrar el Mes Nacional de Alfabetización Familiar,
pasa tiempo con su familia para lograr la alfabetización
en un área nueva! Ustedes pueden ir a un planetario y
lograr la alfabetización en el espacio ultraterrestre, hablan
acerca de ahorrar dinero y abrir una cuenta bancaria para
lograr la alfabetización financiera, o leen algo juntos sobre
un tema nuevo. Hay muchas oportunidades para
aprovechar como una familia junta, ¡que salgan y se
divierten mientras que aprenden algo nuevo juntos!
Encuéntrenos en Facebook
(Oregon Parenting Education
Collaborative) & Twitter
(@OPECParentingEd)!

orparenting.org

HABLANDO DESPUÉS DE LEER
Leyendo con tus hijos es una gran manera de pasar
tiempo de calidad juntos y ayudarles a construir sus
habilidades de alfabetización. Lectura incluye reconocer
letras y palabras, ser capaces de contar un cuento a
partir de ilustraciones, y la comprensión de lo que está
leyendo. Los estudios científicos demuestran que
hablando de un cuento después de leerlo ayuda a los
niños a entender lo que se lee. Haciendo preguntas a los
niños sobre el cuento puede ayudarles a reflexionar y
pensar en lo que pasó. También, la conversación de cómo
se sienten los caracteres durante el cuento es una gran
manera de practicar empatía para los niños. ¡No deje
que el tiempo del cuento termina cuando el libro sea
terminado! Hablan con sus hijos después de leer el libro
les ayudaría entender y sentir empatía! La caja a la
derecha tiene algunos consejos de leyendo con sus niños:

DIVERTIRSE CON SUS NIÑOS
Hagan un espectáculo de su cuento
favorito
¿Tiene su hijo un libro favorito que quiere leer cada
día? La próxima vez, tratar de hacer un espectáculo
del cuento. Deciden quién será cada personaje y
utilizan distintas voces y apoyos para contar la
historia. Una historia puede ayudar a sus hijos con la
comprensión del libro, y
también una
experiencia divertida
para todos.
Encuentre sus recursos locales
para padres en:
http://orparenting.org/

Consejos
para
Reading
Tipsleer
con sus niños

Lean juntos todos los días. Hará
que la lectura sea parte de su
rutina!
Usan distintas voces y meterse en
el personaje del cuento.
Animen a sus hijos a elegir los
libros que leer para que siga sus
intereses.
Hablen con sus hijos acerca de
cuánto le gusta leer con ellos.
Indiquen letras y palabras en el
mundo alrededor de usted cuando
salga – en signos, menús, y
dondequiera que más aparezcan
¡Haga divertido la lectura; no debe
ser una tarea!
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