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Tips on How to Read More  
✭ Siempre tenga un libro con 
usted ... es posible que incluso pueda 
descargar libros gratuitos en algunos 
teléfonos inteligentes de su biblioteca 
pública local o en Internet. 
 
✭ Llegue temprano a una práctica 
o cita y lea por unos minutos. 
 
✭ Omita hacer algunas llamadas 
telefónicas sociales y, en su 
lugar, lea un libro juntos. 
 
✭ Establezca un objetivo de 
página para el día y haga una 
competencia de lectura en casa 
... ¡Comparta lo que ha leído entre 
ellos! 

¿Qué está pasando en nuestra biblioteca escolar?  

Bienvenido a la biblioteca! Este año aprenderemos todo sobre 
libros, autores, ilustradores y cómo funciona una biblioteca. 
Escucharemos emocionantes historias todas las semanas y 
jugaremos juegos divertidos para ayudarnos a volver a contar la 
historia a nuestras familias. Jugaremos y compartiremos centros 
de aprendizaje con temática para ayudarnos a comprender nuevas 
habilidades y conceptos. 
Durante los primeros dos trimestres aprenderemos sobre las 
partes de un libro, lo que hace el autor y el ilustrador, la diferencia 
entre ficción y no ficción, y cómo cuidar los libros. 
Cada semana en la Biblioteca, su hijo escuchará una historia y 
luego trabajará en una actividad, proyecto y / o centro 
relacionados con el libro. Los proyectos se envían a casa cada 
semana y la tarea de su hijo es compartir la historia que 
escucharon en clase con sus familias. Entonces, no te olvides de 
preguntar a tu hijos: "¿Qué pasó en la biblioteca hoy?" 

Caer juntos en un buen libro! 
• ¿Buscas buenos libros para leer junto con tu hijos? Mira estos 

títulos estacionales en tu biblioteca pública local. 

• When the Leaf Blew In by Steve Metzger 

• There Was An Old Lady Who Swallowed Some 
Leaves! by Lucille Colandro 

• Leaf Man by Lois Ehlert 

Y no te olvides de compartir tu libro favorito con tu hijos, ¡seguro 
que también se convertirá en su nuevo favorito! 
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Vea lo que está sucediendo en 
la Biblioteca visitando nuestro 
sitio web en 
www.roblibrary.weebly.com. 
¡Lee mi blog de la biblioteca 
para estar al día con lo que tu 
hijo está aprendiendo en la 
biblioteca! 


