
Authors: 
Ana U. Colomb 
Cynthia Reyes 
Flora V. Rodriguez-Brown 
Melanie Schikore 

Editors: 
Ana U. Colomb, Flora V. Rodriguez-Brown, 
Juan Carlos Ubilluz 

Art and Design: 
Peggy Ford, Geoffery Blanton, and 
Lorraine Jossick Weber 

Copyright 0 1995 by Center for Literacy at UIC. 
All rights reserved 

This brochure was produced by the 
Center for Literacy at the 
University of Illinois at Chicago. 
For more information contact the 
Center for Literacy 
University of Illinois at Chicago 
1040 W. Harrison M/C 147 
Chicago, IL 60607 
Phone (312) 413-1914. 
The contents of this brochure were 
developed under a grant from the 
Department of Education. 
The contents do not necessarily represent 
the policy of the Department of Education and you 
should not assume endorsement by the 
Federal Government. 



A1 interesarse en el aprendizaje de sus niiios y 
a1 ayudarlos con sus tareas, 10s padres estin 
ayudindolos a superarse en la escuela. 

- i Cdmo puedo participar en el aprendizaje de 
mis hijos? 

EN LA CASA: 

Provea un lugar especial para guardar lhpices, 
plumas, papel, cola, tijeras, crayones, papel de 
construcci6n, etc. Estos materiales, que no son 
caros, deben guardarse todos juntos en una caja 
para que estCn siempre disponibles y para que 
puedan ser utilizados ficilmente en cualquier 

4 
momento. 

Use 10s materiales en la caja para realizar 
diferentes actividades. Por ejemplo, 10s niiios 
pueden aprender a cortar, a colorear, a escribir 
las letras a6n antes de empezar la escuela. No 
espere a que sus niiios comienzen el jardin de 
infantes para ayudarlos a adquirir las 
habilidades que luego utilizarin en las 
escuelas. Elogie 10s esfuerzos de sus niiios sin 
importar su edad cuando intenten dibujar o 
escribir algo. Comparta sus propios intereses e 
ideas con sus niiios. 

Continue ayudando a sus niiios a escribir y 
dibujar adn cuando ya hayan empezado a 
asistir a la escuela. Realize actividades que 
estCn relacionadas con la escuela sin descuidar 
aquellas que usted realiza con sus hijos. Por 
ejemplo, puede enseiiarle a sus niiios cuentos y 
canciones para niiios de su propio pais o 
cultura. Usted y sus niiios pueden escribir 
cuentos y hacer dibujos sobre cosas 
relacionadas con su familia. 

Colabore con sus hijos en actividades manuales, 
culturales, o de aprendizaje escolar, tan a menudo 
como le sea posible. Algunos padres le dedican 
tiempo a sus niiios todos 10s dias mientras otros 
s610 un par de dias a la semana. Cuanto mis 
colabore con ellos, mis fhcil les sera adquirir 
nuevas habilidades. 

Trate de realizar estas actividades con sus hijos 
todos 10s dias a la misma hora. De este mod0 10s 
niiios se acostumbrarin a aprender con usted y a 
apreciar 10s momentos que pasen juntos. Una vez 
establecida la rutina, les sera mis  ficil trabajar 
juntos. 

Elija con sus niiios la mejor hora para hacer estas 
actividades. Elija una hora en que sus hijos no 
estCn cansados. 

EN LA BIBLIOTECA: 

Lleve a sus niiios a la biblioteca. Casi todos 10s 
pueblos y ciudades de este pais tienen una 
biblioteca. Alli puede encontrar una gran cantidad 
de libros buenos. Usted puede pedir prestado 
estos libros, sin costo alguno, por un period0 
determinado de tiempo. Pregunte a1 bibliotecario 
quC debe hacer usted para llevarse 10s libros a 
casa. El uso de 10s libros de la biblioteca ayudarh 
a sus niiios a leer y a escribir mhs a menudo. 

Pregunte a la bibliotecaria como escoger libros 
en la biblioteca. La bibliotecaria puede 
recomendarle 10s libros que mejor convengan a 
las edades de sus hijos. 

Haga que sus niiios participen en la elecci6n de 
sus propios libros. De este mod0 10s libros les 
serin mis interesantes y divertidos a sus niiios. 

Pregunte a1 bibliotecario por eventos 
especiales que ofrece la biblioteca corno, por 
ejemplo, las horas de m6sica, de lectura de 
cuentos u otras actividades. Averigiie el horario 
de estas actividades. 

Permita a su hijo entretenerse con cassettes, 
rompecabezas, juguetes y computadoras 
mientras usted esti en la biblioteca. Algunas de 
estas cosas pueden sacarse de la biblioteca. 

Utilize las bibliotecas para obtener 
informaci6n sobre escuelas, servicios de salud y 
de bienestar social, asi como servicios que 
ofrece su comunidad. 

EN LA COMUNIDAD: 

Haga que sus niiios conozcan las seiiales y 
avisos que hay en las calles. EnsCiieles 10s 
nombres de las calles, tiendas u objetos que se 
encuentren en las tiendas. 

Hable con sus niiios acerca de cosas 
interesantes que pasan en la comunidad. 
Despierte en sus niiios la curiosidad por su 
medio ambiente. Aliente a sus niiios a hacer 
preguntas sobre cualquier persona o cosa. 
Esc6chelos sin burlarse de sus sentimientos y 
opiniones. Haga preguntas usted misma. 
Escuche a sus niiios cuando muestren 
entusiasmo por alguien o algo. Los maestros 
tambiCn hacen Csto en la escuela. 
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