
 

 

Estimados padres de familia,        08 de noviembre de 2017 

¿Qué es una cosa que niños en edad preescolar a sexto grado tienen en común? ¡Les encanta les leen los adultos! 
¿Cuáles son tres maneras en que ustedes como padres pueden ayudar a sus hijos a convertirse en lectores? ¡Leer a 
ellos! ¡Leer a ellos! ¡Leer a ellos!  

Los niños pequeños les encanta estar con sus padres. Se sienten seguro y querido cuando físicamente cerca de mamá o 
papá. Estos buenos sentimientos se transfieren a la lectura como el niño pequeño se sujeta o ubicado cerca al mismo 
tiempo mirando libros y escuchando voces familiar fuerte de sus padres.  

Lectura para niños desde que son bebés es realmente la manera más eficaz para ayudarles a convertirse en lectores. 
Algunos padres hacen mientras su hijo está todavía en el vientre! Esta lectura de padres a hijos debería ser puramente 
para el disfrute. Que docentes trabajar con sus hijos en fonética, fluidez, vocabulario y estrategias de comprensión. Los 
padres tienes la diversión parte de disfrutar de una buena historia. Ser juguetón al leer. ¡Relajarse, reír y disfrutar! Tal 
vez te interese cambiar tu voz para que coincida con las personalidades de los personajes. Yo estoy seguro que algunos 
de ustedes podrían hacer excelentes gigantes, lobos o princesas! 

Los niños mayores, incluso aquellos que leen bastante bien, todavía encantan leer una buena historia. Pero ¿por qué 
debe usted leer a ellos si ya son capaces de leer por su cuenta? A aumentar su deseo de leer. Recuerdo el libro Una 
arruga en el tiempo siendo leído en voz alta a los 11 años. Espera a oír el siguiente capítulo cada día y cuando fue 
terminado, leer el libro dos veces más por mi cuenta y luego se trasladó a leer las secuelas. Otra razón para leer a los 
niños mayores es probablemente leer mucho mejor y sin duda entender mucho más de lo que hacen. Escuchando su 
expresión y permitirles compartir sus partes favoritas de la historia ayuda a su comprensión a volar. Finalmente, este 
tiempo de lectura pasado juntos es divertido y hará que su relación crezca todo el más fuerte. Sigue este sentido de 
familia, amor y seguridad. 

¿Qué pasa si usted ¿no consideras un buen lector? No te preocupes. Su niño le encantará aún el tiempo de leer en voz 
alta porque está con usted! No es necesario mucho tiempo tampoco aunque una vez que se empieza un buen libro es 
difícil dejarla. 10 – 15 minutos antes de dormir, o mientras esperaban para recoger a un hermano, está bien. Leer en voz 
alta en español, Inglés o vietnamita, sólo asegúrate de leer.  

  

En el corazón de Cristo Rey,  

  

Hermana María Alma, C.K. 

  

¿Qué pasa si realmente no puedo leer?: ¿Qué pasa si alguien está leyendo este boletín a mí ahora mismo? Si 
no fueron bendecidos con la oportunidad de una educación adecuada para ayudarle a convertirse en un lector, no es 
demasiado tarde. ¡Usted puede comenzar ahora! El Centro de familia de río azul ofrece clases para adultos durante el 
día y la noche. Pasar por la puerta número 4 en el lado oeste a inscribirse para las clases o llamar a Ryan en (402) 826-
5228. Mientras están aprendiendo, los niños mayores pueden ser capaces de leer a sus hijos más jóvenes. También 
puede obtener audiolibros en la biblioteca de Crete para que usted y sus hijos pueden escuchar que sigas junto a los 
libros. Sus hijos se aman este tiempo con usted y estar orgullosos de que están aprendiendo esta habilidad importante. 



  

Unos grandes libros para los niños pequeños  Unos grandes libros para los niños mayores  
Madre ganso rimas 
Huevos verdes y jamón      Las Crónicas de Narnia 
La oruga muy hambrienta     Winnie el Pooh 
Buenas noches luna      La pequeña Casa en la serie de pradera 
Automóviles y camiones y cosas que van de la   Telaraña de Carlota 
Harold y el Purple Crayon     La Caja Coche Niños 
Dando de árbol       Arruga en el Tiempo 
Strega Nona       Un Puente Hacia Terabithia 
Donde las cosas salvajes son     Vidas de los Santos 
Biblia infantil historias      Historias de la Biblia de los niños  
  
Comida: – nuestra campaña anual de alimentos se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. Por favor enviar en 
alimentos enlatados o en caja, o de otros productos alimenticios no perecederos. Artículos tales como cajas de cereal, 
conserva de carne, las latas de sopa, frutas o verduras, cajas de barras de granola, macarrones y queso, snacks de frutas, 
etc. son todo aceptable que puede ser traído en.  
  
SCRIP : SCRIP es un gran recaudador de fondos para la escuela de St James y es fácil de hacer. Por favor considere usar 
SCRIP para todas sus necesidades comerciales. Comprar tarjetas de regalo por su valor nominal y la escuela adquiere un 
porcentaje de cada una de tus compras. Tenemos muchos proveedores en la acción. También nosotros podemos pedir 
algo para ti si no lo tenemos en mano. Órdenes pueden ser llenadas en la oficina durante el horario escolar. 

Niño enfermo?: Si su hijo muestra síntomas de estar enfermo (fiebre, vómitos, etc.) se debe mantener inicio hasta 
que estén libres de estos síntomas durante 24 horas sin la ayuda de la medicación. 

Próximas fechas: 

Bus No tarde 15 de noviembre 
Descanso de acción de gracias 22-27 de noviembre 
Bus No tarde 29 de noviembre 
  

Viniendo a casa hoy: 

Formulario de pedido de scrip 
Sobres de matrícula 
Aviador de Softbol de diamantes de Creta 
 


