
 

 

Estimados padres,         26 de octubre de 2022 

¿Qué es lo que tienen en común los niños en edad preescolar hasta los de sexto grado? ¡Les encanta 

que los adultos les lean! ¿Cuáles son las tres formas en que ustedes, como padres, pueden ayudar a sus 

hijos a convertirse en lectores? ¡Lee para ellos! ¡Lee para ellos! ¡Lee para ellos! 

A los niños pequeños les encanta estar con sus padres. Se sienten seguros y amados cuando están 

físicamente cerca de mamá o papá. Estos buenos sentimientos luego se transfieren a la lectura cuando 

el niño pequeño es sostenido o acurrucado cerca mientras mira libros ilustrados y escucha las fuertes 

voces familiares de sus padres. 

Leer regularmente a los niños desde que son bebés es en realidad la forma más efectiva de ayudarlos a 

convertirse en lectores. ¡Algunos padres hacen esto mientras su 

hijo aún está en el útero! Esta lectura de padres a hijos debe ser 

puramente para disfrutar. Deje que los maestros trabajen con 

sus hijos en la fonética, la fluidez, el desarrollo del vocabulario y 

las estrategias de comprensión. Ustedes, padres, obtienen la 

parte divertida de disfrutar de una buena historia. Sé juguetón al 

leer. ¡Relájate, ríe y disfruta! Tal vez le gustaría cambiar su voz 

para que coincida con las personalidades de los personajes. 

¡Estoy seguro de que algunos de ustedes podrían ser fantásticos 

gigantes, lobos o princesas! 

A los niños mayores, incluso a los que leen bastante bien, les encanta que les lean una buena historia. 

Pero, ¿por qué deberías leerles si ya saben leer solos? Aumentarás su deseo de leer. Recuerdo que me 

leyeron en voz alta el libro A Wrinkle in Time a los 11 años. Tenía muchas ganas de escuchar el siguiente 

capítulo todos los días y cuando lo terminé, volví a leer el libro dos veces más y luego pasé a leer las 

secuelas. . Otra razón para leerles a niños mayores es que probablemente lea con más fluidez y 

definitivamente entienda mucho más que ellos. Escuchar su expresión y compartir sus partes favoritas 

de la historia ayuda a que su comprensión se dispare. Finalmente, este tiempo de lectura que pasan 

juntos es divertido y hará que su relación se fortalezca aún más. Continúa ese sentido de familia, amor y 

seguridad. 

¿Qué pasa si no te consideras un buen lector? No te preocupes. ¡A su hijo todavía le encantará el tiempo 

de lectura en voz alta porque está con usted! También puede obtener audiolibros en la Biblioteca de 

Creta. Usted y sus hijos pueden escuchar mientras sigue los libros. No es necesario que pase mucho 

tiempo. Aunque a veces es difícil dejar un buen libro, diez o quince minutos de lectura diaria después de 

la escuela, antes de acostarse, mientras espera en el automóvil, etc. es todo lo que se necesita para 

tener un gran impacto en la unión familiar y el éxito académico. ¡Lee para ellos! ¡Lee para ellos! ¡Lee 

para ellos!         

En el Corazón de Cristo Rey,  Sister Mary Alma, C.K. 



Octubre es el mes de honrar a María. Considere rezar todo o parte del rosario con sus hijos durante este 

mes. 

¿Quiere un buen libro de lectura en voz alta para la familia?  La señorita Benz, nuestra bibliotecaria de 

St. James, estará encantada de recomendar un buen libro para que su familia lea en voz alta. 

Uniformes : Necesitamos su ayuda para mantener nuestra política de uniformes. Consulte la copia 

adjunta del código de vestimenta de St. James. Por favor ayúdenos asegurándose de que su hijo esté 

vestido apropiadamente para la escuela. 

Desfile de Todos los Santos y Carnaval de la Misión: Los alumnos de primer grado presentarán su 

Desfile de Todos los Santos el lunes 31 de octubre a la 1:15 pm en el Salón Parroquial de la escuela. Los 

padres y miembros de la familia son bienvenidos. Después del desfile de los Santos, los alumnos de 5º y 

6º grado organizarán un Carnaval de la Misión en el Salón Parroquial. Las ganancias se destinarán a Mary's 

Meals. Todos son bienvenidos. 

Mary's Meals : Mary's Meals establece programas de alimentación escolar administrados por la 

comunidad en algunas de las áreas más pobres del mundo. Mary's Meals ayuda a alentar a los niños a 

asistir al salón de clases, y les da la energía para concentrarse en las lecciones, para que puedan obtener 

una educación que los ayude a trabajar hacia un futuro mejor. ¡Los niños de St. James están 

recaudando dinero para Mary's Meals esta semana! 

Reunión de la SFA: Gracias a las más de 90 personas que asistieron a nuestra reunión de SFA de octubre. 

¡Qué gran resultado! ¡Fue un placer verlos interactuar con sus hijos! 

COMPRE $ CRIP: Usted compra tarjetas de regalo para sus lugares favoritos para comprar al valor 

nominal y un porcentaje se destina a la escuela. $CRIP es una forma maravillosa de apoyar a la escuela 

sin costo alguno para usted, ya que todos necesitan comprar, comer, comprar gasolina, etc. de todos 

modos. Pase por la oficina para obtener su Scrip o para obtener más información. 

Llegada a casa hoy : formulario de pedido de Scrip, folleto de Mary's Meals, política del código de 

vestimenta de St. James. 

 

 


