Boletín de Noviembre
- Visitas a domicilio
Programas domiciliarios de EHS
500 libros para los de 5 años... ¿cree que usted y su hijo podrían hacerlo?
Si lee un libro al día, ¡estará en camino a los 500 libros en muy poco
tiempo! Incluso puede leer el mismo libro 5 o más veces. Depende de
usted cuántas veces le gustaría leer la misma historia o una nueva historia.
Exponer a su hijo a los libros ayuda al desarrollo del lenguaje.
Compartir libros con bebés y niños pequeños.
Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para comenzar a leerle
a su bebé. Los bebés aprenden a amar los libros mientras se acurrucan en
sus brazos y escuchan su voz. Toque el libro para llamar la atención de su
bebé hacia la imagen. Haga una pregunta sobre la imagen. El tono de su
voz cambia y su bebé pronto aprenderá cómo suena una pregunta. Los
bebés mayores y los niños pequeños comienzan a etiquetar las imágenes;
deles tiempo para recordar y decir las palabras.
Haga preguntas como, “¿A dónde fue ese conejito?” y luego dé la
respuesta. ¡No hay reglas sobre cómo leerle a su hijo! Haga de la lectura
una experiencia feliz y placentera para su familia.
Consejos
• Haga un libro casero con crayones, revistas y periódicos
• Use el álbum de las fotos familiares para crear una historia como un libro
• Utilice papel de desecho con diferentes colores para crear un libro para
enseñar los colores
• Vaya a su biblioteca local para ver un libro
Recuerde, las socializaciones son una gran oportunidad para reunirse,
aprender más sobre el desarrollo infantil y otros temas
Horarios de socialización en el programa de Aprendizaje temprano de IAFC
• Chicago Heights: segundo y cuarto viernes del mes
• Dolton: primer y tercer viernes del mes
• Ford Heights: segundo y cuarto jueves del mes
• Harvey-South Holland: segundo y cuarto viernes del mes

