
 
 Recuerde a su hijo/a la importancia de leer todos 
los días. 
 

 Programe 15 minutos todos los días para que su 
hijo/a lea en voz alta a un miembro de la familia o a 
un amigo. 
 

 Hable con su hijo/a sobre lo que aprendió en la 
escuela todos los dias.  

 
 Anime a su hijo/a a que le describa su parte 
favorita del libro. 
 

 Recuerde a su hijo/a que la educación es 
importante.  Use ejemplos específicos de cómo la 
educación ayuda a la gente a tener éxito. 
 

 Sirva de buen ejemplo.  Deje que su hijo/a lo vea 
leyendo y lo oiga hablar sobre lo que está leyendo. 

 

  Escriba los títulos, número de páginas y fechas de 
los libros leídos.  La lista visual es una gran 
motivación.  

  
LLooss  eessttuuddiiooss  iinnddiiccaann  qquuee  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  
llooss  ppaaddrreess  eenn  llaa  lleeccttuurraa  ddee  ssuuss  hhiijjooss  eess  llaa  pprriimmeerraa  
pprreeddiicccciióónn  ddee  rreennddiimmiieennttoo..    LLaass  hhaabbiilliiddaaddeess  ddee  lleeccttuurraa  
ssoonn  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  tteenneerr  ééxxiittoo  eenn  llaa  eessccuueellaa..  
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