Ramificando Hacia los Padres
9 de Junio de 2014
Bienvenidos a la primera edición del semanario informativo de verano para
estudiantes y padres. El propósito de Ramificando (Branching Out) es el
mantener a nuestros estudiantes de escuelas primarias leyendo a lo largo del
verano. Como esta es la primera vez que publicamos este semanario
informativo, lo estaremos enviando a 400 estudiantes. Estará disponible en
línea para cualquier estudiante de Spring Branch que esté interesado en
leerlo. Habrá material adicional de lectura en la versión en línea junto a
enlaces con otros materiales de lectura de sitios públicos en internet. Algunas recomendaciones se unirán a temas de esta
publicación mientras otras se unirán a otros asuntos interesantes de leer.
A través del estudio sobre el mejoramiento de la lectura, sabemos que existe una importante pérdida de las habilidades de
leer en cualquier estudiante que no lea durante el verano. Para el momento en que un estudiante de pre-escolar
(kindergarten) llega a la escuela intermedia podrá estar hasta 2 años retrasado debido a que no realizo suficiente lectura
por 3 meses. Es muy difícil ser un estudiante exitoso en la escuela intermedia si desde niño no se está leyendo al nivel
apropiado. Debido a esto, todos nuestros estudiantes deben continuar leyendo durante las vacaciones del verano.
Los invitamos, padres, representantes, niñeras, a que formen parte de esta lectura. Cada edición de Ramificando
(Branching Out) vendrá con una copia de Ramificando hacia los Padres. Esta página ofrecerá sugerencias de cosas que
puede hacer con sus hijos para que crezcan como lectores y escritores. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, favor
comunicarse conmigo a: diane.fanning@springbranchisd.com.
Sugerencias:
1. Motive a sus hijos a leer, leer, leer, leer, leer. No lo ponga como una tarea o castigo. Trate de hacerlo como una
rutina diaria:
a. Quizás pueda haber un momento en que todos en el hogar se sienten y lean, sin televisión ni video juegos.
b. Pueden haber momentos cuando usted le lea a sus hijos. Hasta los niños mayores les gusta que le lean.
c. Incluso puede haber momentos en que su niño(a) le lea a usted o a hermanitos(as) menores.
2. Deje que su hijo(a) escoja lo que quiera leer. Es mejor cuando el lector está interesado en lo que está leyendo.
Contrario a creencias populares, la lectura de tiras cómicas son buenas alternativas si su niño(a) dice que no le
gusta leer.
3. Motive a su niño(a) a que le cuente sobre lo que está leyendo.
4. También es maravilloso hacer que los niños(as) escriban y dibujen sus propias historias, artículos, o cuentos. A mí
me encantaría leer lo que ellos escriben. Sienta la libertad de enviarme sus escritos.
5. Si usted no tiene tarjeta del sistema de bibliotecas públicas del condado de Harris o de las bibliotecas públicas de
Houston, asegúrese de solicitarla. Son gratuitas. Puede bajar de internet audio libros que son igualmente
beneficiosos para sus niños(as). Puede solicitar mayor información en la biblioteca pública cercana a su domicilio.
Mientras pasamos el verano, tratare de darles una variedad de ideas para ayudar a sus hijos(as) a ser mejores lectores.
Esperando poder pasar el verano leyendo con ustedes.

