Reading Tips for Parents

Valley of the Sun United Way offers simple tips to support parents using
EVERYDAY MOMENTS as opportunities to make literacy fun at home.
Set a Reading Routine
•
•
•
•
•

This way your child will learn to expect the experience and look forward to reading with you.
Be animated! Use sound effects! This will captivate your child and spark their imagination.
Young children cherish the time you spend together. When you read with your child, they learn that
reading time is special because it is shared with you.
Read your child’s favorite book over and over again! Children love repetition and learn from it.
Eliminate distractions such as television, music and phones.

Make Reading a Conversation
•
•
•
•
•

Before you begin reading the book, look at the cover and title and ask your child what they think the
story is about.
Pause periodically and ask your child questions about the pictures and what is happening in the story:
Did the character do the right thing? What would you have done different?
Tell me what is happening in this picture. Where is the character going? What is the character doing?
Make up an alternative ending to the story. What do you think would have happened if…

Writing Develops Readers
•

Writing is fun and helps children learn names and sound out new words – important steps for reading
skills.
• Make it easy for your child to write throughout the day. Set up a space where your child can go on his or
her own and use writing materials.
• Provide pencils, crayons, or markers of different sizes - use unlined paper.
• When your child is ready to write letters, begin with uppercase letters.

Create a Special Reading Space
•
•
•

Have a comfortable space for your child to look at books. Include a chair or pillows and a small shelf or
basket for favorite books.
Make sure the books are at easy reach.
Include stuffed animals so your child can read a book to a favorite stuffed pal.

Consejos de Lectura para Padres de Familia

Valley of the Sun United Way ofrece consejos sencillos para apoyar a los padres de
familia en el uso de MOMENTOS COTIDIANDOS como oportunidades para que la
alfabetización en casa sea divertida.
Fijen una Rutina para lectura
•

•
•
•
•

De esta manera sus niños aprenderán a tener la expectativa de la experiencia y a desear con gusto leer
junto con ustedes.
¡Muéstrense animados! ¡Usen efectos de sonido! Eso cautivará a sus niños y despertará su imaginación.
A los niños pequeños les encanta el tiempo que pasan junto a ustedes. Cuando ustedes leen con sus
niños, ellos aprenden que el tiempo dedicado a la lectura es especial porque lo comparten con ustedes.
¡Lean el libro favorito de sus niños una y otra vez! A los niños les gusta mucho la repetición y aprenden
con ella.
Eliminen distracciones tales como televisión, música y teléfonos.

Conviertan la lectura en una conversación
•

•
•
•
•

Antes de comenzar a leer el libro, miren la cubierta y el título y pregúntenles a sus niños de que piensan
que se trata la historia.
Pausen periódicamente y háganles preguntas a sus niños acerca de las ilustraciones y de lo que está
pasando en la historia:
¿Hizo lo correcto el personaje? ¿Hubieran hecho ellos algo diferente?
Díganme qué pasa en esta ilustración. ¿Para dónde va el personaje? ¿Qué está haciendo el personaje?
Inventen un final diferente para la historia. ¿Qué piensan ustedes que hubiera pasado si….?

La Escritura Desarrolla Lectores
•

Escribir es divertido y ayuda a los niños a aprender nombres y sonidos de palabras nuevas –pasos
importantes para las destrezas de lectura.
• Den a sus niños facilidades para que escriban durante el día. Habiliten un espacio donde sus niños
puedan ir por sí mismos y usar materiales de escritura.
• Provean lápices, crayones, o marcadores de diferentes tamaños – usen papel liso, sin rayas.
• Cuando sus niños estén listos para escribir letras, comiencen con letras mayúsculas.

Creen un espacio especial para leer
•

•
•

Tengan un espacio cómodo para que sus niños puedan ver libros. Incluyan una silla o almohadas y un
estante pequeño o una cesta para libros favoritos.
Asegúrense de que los libros estén fácilmente al alcance.
Incluyan animales de peluche para que sus niños puedan leer un libro a un “amigo” favorito de peluche.

