The Parent’s Page: Reading!
Reading!
Summer is here and with the warm
temperatures, long days full of sunshine
and playtime in the parks, reading
readiness is probably not the top priority
for most families in Sullivan County.
The surprise, though, is that all of these
activities do help a child to develop the
skills necessary to read and do well in
school when they begin. Running,
jumping, crawling and climbing all
contribute to a child’s skills for school,
but the one thing they will benefit from
the most is being read to by you; their
parent. According to the Children’s
Reading Foundation, just spending 20
minutes a day engaged in reading with
your child can make the difference
between success and failure in school.
What you read to them, how it is read
and the conversations you have with
them about the story and experience
can make a great difference in what
your child will gain from the reading.
When to Read?
There are two “when’s” a parent should
consider with reading to their child; the
child’s age and the time of day.
Establishing a reading routine with your
child at birth and continuing it
throughout their entire childhood is one
of the most beneficial ways of engaging
them in the process of reading. Of all of
the tools a child has in life, language is
probably the most used and most
helpful. Their mastery in using it will
determine much of the outcome of their
life because it is how they will
communicate everything to and with
others. Reading to your child from birth,
as well as talking and singing with them
will teach them the rhythm of our
language as well as the sounds it uses.
Also, picking a consistent time to read
with them and sticking to it helps to
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reinforce both the bond you build with
your child during the process of your
story time and security of knowing that
this is their time to spend with you!
How to Read to Your Child?
Reading aloud to your child is the first
step in building pre-reading skills but
the second is just as important.
Reading aloud in a way and for a length
of time that is appropriate to their age is
also very important! For infants and
toddlers, breaking the 20 minutes up
into just a few minutes per session is
just right for their attention level. Also
using board books with lots of pictures
of people, places and things for the two
of you to talk about while pointing to
them makes story time fun!
For older children, preschoolers and
school age, staying with books they are
interested in, even if that means reading
them again and again, helps them to
master and retell the story on their own.
The biggest thing to remember is that
while language skills are being built
while you read with your child, your
relationship is being built as well. That
bond also has a huge impact on your
child’s performance in school!
Resources
YOUR PUBLIC LIBRARY!
They have great books and reading
programs for children…and adults!
Reading is Fundamental
www.rif.org/us/literacy-resources
Children’s Reading Foundation
https://readingfoundation.org
Finally, have fun reading with
your child and enjoy the summer!
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Lectura!
El verano está aquí y con las temperaturas
cálidas, largos días llenos de sol y tiempo
de juego en los parques, disposición para
la lectura probablemente no es la máxima
prioridad para la mayoría de las familias en
el condado de Sullivan. La sorpresa, sin
embargo, es que todas estas actividades
ayudan a un niño a desarrollar las
habilidades necesarias para leer y hacer
bien en la escuela cuando comienzan.
Correr, saltar, gatear y escaladar
contribuyen a las habilidades de un niño
para la escuela, pero la única cosa que se
beneficiarán de la mayor parte está siendo
leído por usted; sus padres. De acuerdo
con la Fundación de Lectura Infantil, acaba
de pasar 20 minutos al día dedicado a la
lectura con su hijo puede hacer la
diferencia entre el éxito y el fracaso en la
escuela. Lo que se lee a ellos, cómo se lee
y las conversaciones que tiene con ellos
acerca de la historia y la experiencia puede
hacer una gran diferencia en lo que su hijo
se beneficiará de la lectura.

Cuando para leer?
Hay dos cosas un padre debe considerar
con la lectura de sus hijos; la edad del niño
y la hora del día. Establecer una rutina de
leer con su hijo en el nacimiento y continúa
a lo largo de toda su infancia es una de las
maneras más beneficiosas de involucrarlos
en el proceso de lectura. De todas las
herramientas que un niño tiene en la vida,
el lenguaje es probablemente el más
utilizado y más útil. Su maestría en el uso
que va a determinar gran parte de los
resultados de su vida, ya que es la forma
en que se comunicarán todo para y con los
demás. Leerle a su niño desde su
nacimiento, así como hablar y cantar con
ellos les enseñará el ritmo de nuestra
lengua, así como los sonidos que utiliza.
¡Además, la selección de un tiempo
consistente para leer con ellos y ajustarse
a él ayuda a reforzar tanto el bono a
construir con su hijo durante el proceso de
su tiempo de la historia y la seguridad de

Summer 2015

saber que este es su tiempo para estar con
usted!

¿Cómo leer a su hijo?
La lectura en voz alta a su hijo es el primer
paso en la construcción de habilidades de
pre-lectura, pero el segundo es igual de
importante. ¡Leer en voz alta de una
manera y por un período de tiempo que es
adecuado a su edad también es muy
importante! Para los bebés y niños
pequeños, rompiendo los 20 minutos arriba
en tan sólo unos minutos por sesión es la
correcta para su nivel de atención.
¡También el uso de libros de cartón con un
montón de imágenes de personas, lugares
y cosas para los dos de usted para hablar
sobre señalando al mismo tiempo los hace
historia rato divertido!
Para los niños mayores, niños en edad
preescolar y en edad escolar, que
permanezcan con los libros que les
interesan, incluso si eso significa leer una y
otra vez, les ayuda a dominar y volver a
contar la historia por su cuenta. Lo más
importante a recordar es que mientras que
las habilidades lingüísticas se están
construyendo, mientras usted lee con su
hijo, su relación se está construyendo
también. ¡Ese vínculo también tiene un
gran impacto en el rendimiento de su hijo
en la escuela!

Recursos
SU BIBLIOTECA PÚBLICA
Tienen grandes libros y programas de
lectura para los niños...y adultos!
Reading is Fundamental

www.rif.org/us/literacy-resources
Children’s Reading Foundation

https://readingfoundation.org
Por último, se divierten leyendo
con su hijo y disfrutar del verano!
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