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¡Ame su Biblioteca!
por Amber Hodgson, M.A., CCC-SLP
Las bibliotecas son lugares interactivos que animan a
las familias a desarrollar un amor para los libros y la
lectura. Un viaje a la biblioteca pública puede inspirar
la imaginación y despertar el amor a la lectura que
puede ¡durar toda la vida! Los niños que leen para
divertirse adquieren hábitos de la lectura positivos
que duran toda la vida y fortalecen las habilidades
del alfabetismo. Estas habilidades pueden ayudar a
construir una fundación fuerte para el éxito de los niños
dentro y fuera del aula escolar. Parece difícil creer que
uno de los mejores lugares para desarrollar habilidades
importantes del lenguaje y el alfabetismo es ¡gratis para
todos! ¿Haz visitado tu biblioteca local recientemente?

Cómo Puedes Usar la Biblioteca
¡Adquiera una tarjeta de
la biblioteca! En su primer viaje

a la biblioteca, asegúrese que todos
adquieran una tarjeta – recuerde
que ¡es gratis! Si no estás seguro por
dónde empezar en su biblioteca, los
bibliotecarios están allí para asistir con
todas sus necesidades de lectura y de
aprendizaje. La biblioteca no solo provee
libros, pero también provee materiales de
investigación, software, discos compactos,
revistas, periódicos, videodiscos digitales,
computadoras, y más.

Inscriba a sus niños en
programas para después de
la escuela o programas de
la lectura en el verano. Usted
puede inscribir a sus niños en programas
para después de la escuela o programas
de lectura en el verano. Estos programas
permiten que sus niños escuchen o
lean cuentos interesantes y entonces
tomar parte en actividades creativas
inspiradas por los libros. Para aumentar
el aprendizaje de sus niños, usted puede
demostrar interés y la importancia de
la lectura en la vida de ellos al hacer
preguntas como “¿Acerca de quién es
el libro?” “¿Qué ha sido la mejor parte
del libro para ti?” “¿Cómo piensas que
terminará el libro?”

Asigne un “tiempo para la
biblioteca.” Puede ser útil elegir un

día de la semana o del mes en específico
para que visiten la biblioteca pública
en orden de hacerla una costumbre.
Otra manera de ayudar a hacer el ir a la
biblioteca una rutina es permitiéndole a
los niños que escojan el tipo de material
que ellos puedan sacar prestado. El
leer temas de motivación o temas
emocionantes también puede ayudar a
sujetar el interés de ellos en la lectura y lo
que la biblioteca tiene para ofrecer.
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Ayude a los pequeñines a
aprender amar la lectura.

ISi sus niños todavía no pueden leer,
simplemente leerle libros puede mejorar
sus habilidades de lenguaje. Ellos
pueden hablar de los dibujos, responder
y hacer preguntas, y sentir que ellos
tienen un rol especial si son permitidos
a ayudar volteando las páginas. Esto
también ayuda haciéndolos conscientes
de las letras, palabras, y cómo los
libros trabajan (de la izquierda a la
derecha y de arriba hacia abajo). Estos
son conceptos básicos que los niños
necesitan antes de que empiecen a
aprender a leer. Muchas bibliotecas
ofrecen programas de cuentos
preescolares, los cuales exponen a los
niños a los libros y a las actividades que
ellos quizás no ven.

Como padre/madre, usted puede animar a sus niños a
leer y disfrutar los libros de muchas maneras creativas.
Afortunadamente, la biblioteca está allí para jugar
un rol grande de apoyo en ésta tarea. Todos los niños
se benefician de las oportunidades de desarrollar y
mejorar sus habilidades del alfabetismo, y las bibliotecas
públicas les dan a los niños la oportunidad de adquirir
una ventaja en el éxito de la lectura temprana. Cuando
sus niños conocen cómo usar la biblioteca, ¡ellos saben
cómo aprender para toda la vida!

Asista a diferentes
actividades bibliotecarias.

Muchas bibliotecas públicas ofrecen
actividades de entretenimiento para
la familia entera. Chequee con su
biblioteca local para ver cuándo estos
eventos ocurren. Algunas oportunidades
estupendas de aprendizaje para los
niños incluyen lecturas grupales de
cuentos, espectáculos de marionetas,
varias clases, visitas de autores, o ferias
de libros.
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