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El Título III, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA),
como reautorizado bajo la Ley de Que todos los estudiantes tienen éxito
(ESSA), tiene como objetivo garantizar que los estudiantes de inglés (EL) y
los estudiantes inmigrantes alcancen el dominio del inglés y desarrollen
altos niveles de rendimiento académico en inglés. El Título III también
ayudará a todos los estudiantes de inglés a cumplir con los mismos
estándares académicos estatales desafiantes que se espera que cumplan
todos los niños.

Lectura de verano
De acuerdo con la publicación de Lecturas de
verano de Jim Trelease, el adagio "Si no lo usas, lo
pierdes", es cierto para los niños que pasan un verano sin
libros y sin leer. Sin la lectura de modelos a seguir y
alguien que les lea, sin material impreso y nuevas
experiencias, las habilidades de lectura se vuelven
oxidadas. ¿Cómo podemos prevenir la tradicional
pérdida de lectura de verano?
La mayoría de las bibliotecas tienen programas de
lectura de verano, asegúrese de que su hijo esté inscrito
y participe. Lleve a su hijo a excursiones, incluso si visita
lugares locales como una estación de bomberos, el
museo o el zoológico, y hable y escuche. En cuanto a la
disponibilidad de libros, la biblioteca pública tiene todos
los libros que podría desear, de forma gratuita.
En el artículo, Por qué leer a sus hijos en el idioma
de su hogar los ayudará a convertirse en mejores
lectores, por Lydia Breiseth, ella responde la siguiente
pregunta. Como padres, ¿deberíamos estar leyendo a

Levanta un
Lifetime Reader
Asegúrate de que tú (el modelo
adulto) se te vea leyendo
diariamente. Funciona incluso
mejor si lees al mismo tiempo
que el niño.
Para los niños pequeños, mirar
imágenes en libros y pasar
páginas califica como "leer".
Nos convertimos en
alfabetizados en imágenes
antes de aprender a leer y
escribir.
Permita que los niños elijan los
libros que desean leer para sí
mismos.
No tome ese viaje en auto de
vacaciones sin un libro grabado
a bordo. ¡Se pueden revisar en
la biblioteca local y también
cuentan!
Establezca algunos parámetros
de tiempo, cortos al principio y
más largos a medida que los
niños crecen y leen más.
Los periódicos y las revistas,
incluso los cómics, deben
contar para el tiempo de
lectura.
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nuestros hijos en su idioma nativo o en inglés? Es posible
que tenga miedo de que la lectura en su idioma natal les
confunda. Ellos cuando intentan aprender inglés, y eso les
dificultará la lectura en inglés. Es posible que también le
preocupe no leerles en inglés si no se siente cómodo con
sus propias habilidades en inglés.
Si bien es importante alentar y apoyar los esfuerzos
de su hijo para aprender inglés, las investigaciones
muestran que los niños a quienes se les lee en su idioma
nativo (como el español) tendrán más facilidad para
aprender a leer en su segundo idioma (como el inglés).
Los beneficios son aún mayores para los niños que
aprenden a leer primero en su idioma nativo. Esto
significa que al desarrollar las habilidades de
alfabetización de su hijo en su primer idioma, le será más
fácil aprender a hablar, leer y escribir inglés en el futuro.
Crear un ambiente de lenguaje rico en el hogar en
el idioma nativo de su familia estimulará el desarrollo
cognitivo, lingüístico y social de su hijo, y reforzará sus
habilidades de alfabetización temprana. Las bibliotecas,
librerías y centros comunitarios en su vecindario pueden
ofrecer libros en diferentes idiomas que puede leer con
sus hijos. Incluso si no puede comprar libros para llevar a
casa, puede hacer "viajes de lectura" especiales a estos
lugares para disfrutar de libros con sus hijos. Si no puede
encontrar libros infantiles en su idioma nativo en su
comunidad, hable con otros padres sobre formas de
crear una colección de libros o recursos de idiomas
nativos que muchas familias puedan disfrutar.
Por eso, cuando vea libros en su lengua materna
en su biblioteca o librería, no dude en recogerlos y
llevarlos a casa. Pueden ser justo lo que necesita para
llevar a su hijo a la lectura y convertirse en un exitoso
aprendiz de inglés!

Creación de un entorno rico
en impresión en su idioma
nativo:
• Leer libros en su idioma nativo
con su hijo diariamente
• Hablar sobre las historias que
han leído juntos
• Jugar juegos de rimas y cantar
canciones en el idioma de su
hogar juntos
• Alentar a su hijo a escribir en su
primer idioma
• Mantener material impreso en
su hogar, como libros, tarjetas
de felicitación, revistas y
periódicos
• Exponer a su hijo a juegos,
rompecabezas y música en su
idioma nativo
• Alentar a su hijo a usar su
idioma nativo para contar
historias
• Ampliar el vocabulario de su
hijo al enseñarle nuevas
palabras, señalar y nombrar
objetos y ayudarlo a mejorar la
pronunciación.
• Visitar la biblioteca pública
regularmente para sacar libros y
otros recursos
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