
FROM DESCHUTES PUBLIC LIBRARY, CROOK COUNTY LIBRARY, JEFFERSON COUNTY LIBRARY DISTRICT, UNITED WAY OF DESCHUTES COUNTY, AND WARM SPRINGS LIBRARY. FUNDED BY THE OREGON EARLY LEARNING COUNCIL. 

Lea con su hijo/a! Libros recomendados. 
Hoy lo hace papá! By Brun-Cosme, Nadine 
Algún día By McGhee, Alison 
Me parezco tanto a mi mamá / Me parezco tanto a mi papá / 
por Jorge Ramos  
Como mi papá By Melling, David 
La fiesta para Papá Luis By Bertrand 
La cama de Mama By Carlin, Joi 
 
Juegue con su hijo/a! 

Lea Have You Seen Elephant  por David Barrow.  Después 
juegue su propia version divertida, fingiendo ser una lampara 
o una television.  Suena chistoso, pero a su hijo/a le 
encantara.  Jugando juntos construye vocabulario al igual que 
amor. 
 
Rime o cante con su hijo/a! 

Sabiendo como rimar le ayudara aprender como leer mas 
facil porque, le ayudara a su hijo/a escuchar los sonidos de las 
letras para hacer una nueva palabra. 
 

Hable con su hijo/a! 

Ayude a su hijo/a usar palabras e imaginación compartiendo 
libros sin palabras.  Intente leer Lion and the Mouse  por Jerry  
Pinkney y ayude a su hijo/a a contar el cuento.  Con los niños 
mayores lea Chalk  por Bill Thomson.  Incluye a un aterrador T 
Rex! 
Escriba con su hijo/a! 

Lea My Heart Fills With 
Happiness  por Monique 
Gray Smith.  Pidale a su hijo/
a dibujar imágenes de  lo 
que llena su corazón de 
felicidad, mientras usted 
escribe las palabras.  Mejor 
aun, ponga a toda la familia 
a dibujar, y ponga todo junto 
como un libro.  Asegúrese 
que su hijo  vea cuando 
escribe las palabras para que 
haga la conexión entre 
lectura y escritura. 
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La Familia es 

divertida! 

Este mes el boletin de 

noticias es sobre la diversion 

en familia.  Las familias 

vienen de todas las formas, 

tamaños y colores.  Todos 

pueden leer, jugar, escribir, 

hablar y cantar con sus niños 

para ayudarles a que crezcan 

leyendo. 

Bebes y libros 

Nunca es demasiado temprano 
para empezar a leer en voz alta, 
libros sencillos  y cortos para su 
bebe.  Acurruquence  y 
compartan rimas infantiles. 
Canten de lo que estan haciendo 
y, hablen, hablen, hablen para 
que su bebe aprenda nuevas 
palabras.   

Hora de rimar o de cantar conmigo 

 
 
 
Coloque al niño en sus piernas 
Padre y la madre y el tío Juan (brincos del niño) 

Fuimos al mercado, uno por uno. 

Padre se cayó (mueva al niño hacia un lado) 

Madre se cayó (mueva al niño hasta el otro lado) 

Pero el tío Juan siguió, Siguió y Siguió. (Rebotar 

cuidadosamente del niño como en un paseo 

agitado 

https://dpl.bibliocommons.com/item/show/1604767094_hoy_lo_hace_pap%C3%A1
https://dpl.bibliocommons.com/search?q=%22Brun-Cosme%2C+Nadine%22&search_category=author&t=author
https://dpl.bibliocommons.com/item/show/1604767094_hoy_lo_hace_pap%C3%A1
https://dpl.bibliocommons.com/item/show/1365727094_alg%C3%BAn_d%C3%ADa
https://dpl.bibliocommons.com/search?q=%22McGhee%2C+Alison%22&search_category=author&t=author
https://dpl.bibliocommons.com/item/show/1456605094_como_mi_pap%C3%A1
https://dpl.bibliocommons.com/search?q=%22Melling%2C+David%22&search_category=author&t=author
https://dpl.bibliocommons.com/item/show/1399225094_the_party_for_pap%C3%A1_luis_la_fiesta_para_pap%C3%A1_luis
https://dpl.bibliocommons.com/search?q=%22Bertrand%2C+Diane+Gonzales%22&search_category=author&t=author
https://dpl.bibliocommons.com/item/show/1075317094_la_cama_de_mama
https://dpl.bibliocommons.com/search?q=%22Carlin%2C+Joi%22&search_category=author&t=author

