
Éxito en La Lectura 

La lectura en HCPS, un apoyo  para los padres 

Guía de ver los videos 
 

Hola, Padres! 
¡Felicitaciones por el comienzo de su hijo en Kindergarten! Los padres de Kinder frecuentemente nos preguntan, "¿Qué 

puedo hacer para preparar mejor a mi hijo para un buen comienzo en la escuela?" ¿Una respuesta? ¡Lee con él o ella! 

¿Pero cómo?   

  

El DVD adjunto está destinado a ayudarlo a: 

· Comprender qué se espera que los estudiantes de Kínder conozcan sobre libros y lectura,  

· Aprender algunas estrategias para usar mientras lee con su hijo  

· Ver que leer con su hijo puede ser aún mejor cuando hablas con él sobre lo que está leyendo 

  

¡Use este recurso y ayude a su hijo a estar preparado para la escuela! Sabemos que el éxito en Kindergarten en estos días 

es tan importante (tal vez más que nunca), y que se les pide a los estudiantes de Kinder que hagan mucho más que en el 

pasado, pero recuerde lo que Isaac dice en "Padres verdaderos", "¡Diviértete con los libros y con tus hijos!" A pesar del 

enfoque académico de este video, quizás lo más importante que los padres pueden hacer por sus hijos cuando se trata de 

leer es ayudarlos a amar los libros y la lectura, que solo ¡Así que es el tema de nuestro primer video!  

 

Shannon Marlowe, 

Director de Título I 

  

Por qué me gustan los libros y la lectura 
Padres tal vez quieran comenzar con este video, que nos introduce al tema de los libros y la lectura a través de los ojos 

de nuestros hijos. ¡Es adorable! Entre otras cosas, aprenderás que lo que es ficción y no ficción no siempre es lo que los 

adultos creemos que es.   

 

Paso uno: Conceptos de impresión 
Mire este video a continuación. En este segmento, los maestros explican cuáles son los fundamentos de la lectura y 

cómo se les pide a los estudiantes de Kínder en la escuela que demuestran que los conocen. También se incluyen 

ejemplos, insertados entre las cosas del docente, que muestran a los estudiantes y sus padres practicando estos 

conceptos. 

 

Actividades que puede hacer con su hijo (en inglés o su idioma de la casa): 

 Pídale que le muestre cómo sostener el libro 

 Pídale para señalar el título, la portada y la contraportada 

 Haga que señala y habla de las imágenes 

 Pídale que señale dónde comenzamos a leer y dónde vamos a continuación, cuando terminemos una línea de 

texto y cuando terminemos la página 

 Ayúdalo a señalar letras, palabras, mayúsculas y minúsculas, o incluso una oración. 



 

Paso dos: Comportamientos de lectura 
Este video es un primo cercano de Paso uno: Conceptos de impresión. En este segmento, los maestros explican qué son 

los comportamientos de lectura y cómo los estudiantes en la escuela deben demostrar su comprensión de ellos. Los 

ejemplos se incluyen aquí, también. Los espectadores verán a los estudiantes identificando la portada y la 

contraportada, usando imágenes como pistas para las palabras y el significado, "enmarcando" letras, palabras y 

oraciones, y señalando dónde comenzar a leer, entre otras cosas. 

Actividades que puede hacer con su hijo (en inglés o su idioma de la casa): 

 pídale que señale las palabras mientras lee. 

 Hable sobre lo que hacen los autores y los ilustradores. 

 Dígale lo que hacemos (pausa, cambio de voz, etc.) cuando lleguemos a signos de puntuación. 

 Anime a su hijo a sigue junto a ti, mirando las imágenes y las palabras (de izquierda a derecha) mientras lees 

 Anímalo a buscar letras, palabras o nombres que ella sepa en los libros que estás leyendo 

 Haz que diga lo que está sucediendo en la historia usando las imágenes 

 

Padres de verdad, estudiantes de verdad, premios de verdad  
Este segmento continúa la serie al describir el comienzo de la comprensión lectora. En la escuela, se "vuelve a contar" 

historias (ficción) y "texto informativo" (no ficción) después de que se leen historias y textos informativos a los 

estudiantes y luego, después de que los alumnos leen los libros de forma independiente. Mientras que a veces la 

"comprensión de lectura" puede sonar intimidante, descubrimos que leer libros con niños y hablar con ellos sobre lo que 

sucedió o podría suceder es natural para los padres, crucial para el desarrollo estudiantil y una manera gratificante para 

que las familias interactúen. 

 Actividades que puede hacer con su hijo (en inglés o en su idioma de la casa): 

 si está leyendo una historia, pídale que le diga quiénes son los personajes y / o dónde tiene lugar la historia 

 Después de leer, pídale que hable sobre lo que sucedió al principio, a la mitad y El final de la historia 

 Si estás leyendo no ficción (texto informativo), pídele que te diga cuál es el tema del libro y algo que aprendió al 

respecto. 

 Ya sea que estés leyendo una historia o un texto informativo, está bien. , incluso es importante mirar hacia atrás 

en el libro, encontrar imágenes y palabras que ayuden a los jóvenes a recordar y hablar sobre el libro 

 Pregúntele a su hijo por qué suceden las cosas en la historia, para predecir lo que podría suceder a continuación 

o para decir lo que haría. si estuvieran en la historia 

 

No para los niños: una discusión sobre leer en kinder 
Si eres lo suficientemente valiente, echa un vistazo a este último video para escuchar consejos adicionales de nuestros 

expertos, incluido uno de nuestros directores más experimentados y conocedores. Más lento (y ciertamente más seco), 

este segmento pretende enmarcar los videos individuales dentro de una imagen más amplia, para abordar los temores 

de los padres sobre las evaluaciones de lectura utilizadas en la escuela primaria y proporcionar algunos indicadores 

generales para los padres, ya que ellos y sus hijos se mueven hasta el verano anterior al Kindergarten. Disfruta, te 

desafiamos!  

 


