Presentación del programa Raising Readers
La presentación del programa Raising Readers en su escuela le dará a los padres la gran
oportunidad de participar activamente en la educación de sus niños. Los estudios realizados
demuestran el impacto positivo que tiene la participación de los padres en el proceso educativo
para el éxito académico de sus niños, y este programa ayuda a los adultos de la familia a fomentar
una relación especial con los niños leyendo con ellos en casa.
Esta serie de talleres gratuitos ayuda a las familias a establecer un horario de lectura en voz alta
en casa cada día, a poner en práctica métodos para aprovechar al máximo la lectura en voz alta y
para hallar los libros “precisos” para animar a los niños a leer por su cuenta.

El programa
• Le ofrece a los padres un método basado en investigaciones y de probada eficacia, para
garantizar 20 minutos de práctica de lectura diaria en casa.
• Fomenta la participación y hace énfasis en la lectura minuciosa, las estrategias de comprensión
y en hallar los libros “precisos” para cada niño.
• Incluye un grupo de actividades fáciles de realizar, que resultarán entretenidas para los padres y
otros adultos de la familia.
• Ofrece a las familias materiales de apoyo gratuitos, consejos y estrategias para usar en casa.
• Ayuda a los niños a desarrollar el hábito de lectura para toda la vida y el amor por los libros con
el apoyo y la motivación de su familia.
• Provee todos los recursos que usted necesita para planificar su evento, con un “Programa para
el Presentador” con numerosas ideas y consejos útiles.

El “Programa para el Presentador” consta de:
• Consejos útiles para organizar su programa

• Materiales:

• Presentaciones en PowerPoint®

- “Yo te leo a ti”

• Notas para el presentador para cada taller

- “Leemos juntos”

• Invitación para reproducir

- “Tú me lees a mí”

• Formulario de evaluación de los padres

• Marcador de libros “Prueba de los cinco
dedos” para reproducir
Todos los materiales están disponible en inglés en Internet

▶

Presentación del programa Raising Readers
Ayude a los miembros de la familia a ampliar sus conocimientos sobre cómo
pueden ayudar al niño a leer en casa.
Colabore con los adultos de la familia para promover la práctica diaria de la lectura con los niños
y una cultura de la lectura en el hogar.
Esta serie de talleres gratuitos servirá a los educadores para ayudar a los padres a desmitificar la
experiencia de la lectura y promover la lectura diaria en familia en la casa. Las familias ayudarán a
los educadores a preparar a los estudiantes para los exámenes Common Core State Standards al
colaborar con los niños para que estos lean veinte minutos cada día.

Existen tres talleres gratuitos que los educadores pueden elegir:
Yo te leo a ti
Este programa interactivo informa a los adultos de la familia sobre cómo comenzar a leerles cuentos
a sus niños en casa y ofrece a los participantes consejos y recursos para comenzar esta experiencia.
Aquí se explica la importancia de dedicar diariamente un tiempo a la lectura en voz alta en casa, la
manera en que los adultos pueden garantizar que haya siempre libros disponibles en casa sacándolos
en préstamo de la biblioteca pública, y cómo crear una biblioteca en casa.
(30 minutos)
Leemos juntos
En esta sesión interactiva se continúa desarrollando las destrezas adquiridas en el programa “Yo
te leo a ti” y se hace énfasis en la lectura minuciosa del texto así como en la lectura a coro y de
repetición. Durante esta parte del programa, las familias comentan sus éxitos y las técnicas que han
resultado más eficaces, y disfrutan poniendo en práctica las mejores estrategias aprendidas para la
lectura en voz alta.
(30 minutes)
Tú me lees a mí
Las familias aprenden a ayudar a los niños a hallar los libros “precisos” para que ellos comiencen a
leer por su cuenta. El programa ofrece a los participantes consejos y estrategias para comprobar la
comprensión, continuar motivando a los niños y evaluar el progreso que han hecho con la práctica de
la lectura en casa.
(30 minutes)
Recuerde: Las escuelas pueden optar por organizar estos tres talleres a la vez en un programa de
90 minutos en el que se combinen los tres o realizar cada uno de los talleres por separado.
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