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Strategy of the Month: 

Reading WITH your child 
Reading books and telling stories encourage language 
development. Reading with your child 3-5 times a week 
helps them develop language, literacy, and cognition 
skills. These activities also build a strong foundation for 
future writing. Reading helps your child learn that there is 
meaning to printed words. Use books and stories 
appropriate for your child’s age level. Young children have 
shorter attention spans; simplify stories for them, using 
just a few words. As your child sits longer, expand your 
language to make the story more complex. Simple picture 
or “board” books are ideal for a young child. Books with 
pictures and a few simple sentences on each page are 
good for older children.  
 
Talking to your child about a book rather than reading the 
story word for word engages a child in a dialogue. This 
strategy helps keep story time going so your child has the 
opportunity to learn new concepts and words, practice 
using words, and form longer phrases and sentences.  
 

Try this: 

 Find a time when you and your child are 

relaxed and interested in reading, such as at 

bedtime or after a nap.  

 Let your child choose the books and pages to read  

 Point to the pictures as you talk about them. 

 Let your child describe the pictures and tell you the 

story. 

 Select a variety of photographs of friends and family. 

Use construction paper to construct your child’s 

“own book” and paste the photos in it. Let your 

child make up captions for each photo.  
 
 

REMEMBER 
Try not to ask too many questions during shared book 
reading. Asking questions can put a lot of pressure on 
your child and can often shut down communication 
attempts.  

Reminders 
Memorial Day Holiday: Monday, May 27. Services will 
resume on Tuesday, May 28.   
 

Parent Communication Workshop: May 29th from 
5pm-6pm at San Miguel. Please contact one of our 
family liaisons or your child’s special education 
teacher for more information on signing up 
(805) 385-1578. 

When sharing a book… 
 If you are reading a book about birds, before 

you begin, say: “This book is about birds.” 

 Label the pictures (e.g. “I see a ball.” Pause and 

wait for your child to take their turn). 

 Make simple comments about what you are 

reading such as “look, the ball is blue…” or “the 

cow says moo.”  

 Point out simple concepts such as “Look, this 

ball is big” (point to the big ball) and “this ball is 

small” (point to the small ball).  

 Show delight and enthusiasm as you read. Never 

turn reading into a chore.  

 Give your child as much time as he/she needs to 

look at the pictures. 

 Join in with sounds, actions, or words. 

 For children who are more verbal, leave out 

familiar words or parts of the story for your 

child to fill in (e.g. “Once there was a bear who 

loved ___.”) 

 
 

Vocabulary and Concepts 

Mama Bat Flippers  

Llama Wings  Whiskers 

Hangs Swan Seal 

Long Graze Pocket  

Cave  Cow Kangaroo Fur 
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Estrategia del mes: 

Leyendo CON sus hijos 
Leer libros y contar historias fomenta el desarrollo del 
lenguaje. Leer con su hijo de 3 a 5 veces por semana les 
ayuda a desarrollar habilidades de lenguaje, alfabetización y 
cognición. Estas actividades también construyen una base 
sólida para la escritura futura. La lectura ayuda a su hijo a 
aprender que las palabras impresas tienen un significado. 
Use libros e historias apropiadas para el nivel de edad de su 
hijo(a). Los niños pequeños tienen una capacidad de 
atención más corta; simplifique historias para ellos, usando 
solo unas pocas palabras. A medida que su hijo(a) se siente 
por más tiempo, expanda su lenguaje para hacer que la 
historia sea más compleja. Los libros de fotos simples o de 
"tablero" son ideales para un niño pequeño. Los libros con 
imágenes y unas pocas oraciones simples en cada página son 
buenos para niños mayores. 
 
Hablar con su hijo(a) sobre un libro en lugar de leer la 
historia palabra por palabra involucra al niño(a) en un 
diálogo. Esta estrategia ayuda a mantener el cuento en 
marcha para que su hijo(a) tenga la oportunidad de 
aprender nuevos conceptos y palabras, practicar el uso de 
palabras y formar frases y oraciones más largas.  
 

Pruebe esto: 

 Encuentre un momento en que usted y su hijo(a) 

estén relajados e interesados en la lectura, como a 

la hora de acostarse o después de una siesta.  

 Deje que su hijo(a) elija los libros y las páginas para 

leer 

 Señale las imágenes mientras habla de ellas. 

 Deje que su hijo(a) describa las imágenes y le 

cuente la historia. 

 Seleccione una variedad de fotografías de amigos y 

familiares. Use papel de construcción para construir 

el "libro propio" de su hijo y pegue las fotos en él. 

Deje que su hijo invente leyendas para cada foto. 

 
RECUERDE 

Trate de no hacer demasiadas preguntas. Hacer preguntas 
puede ejercer mucha presión sobre su hijo(a) y con frecuencia 
puede detener los intentos de comunicación. 

Recordatorios 
Día festivo: lunes 27 de mayo. Los servicios se 
reanudarán el martes 28 de mayo. 
 

Taller de comunicación para padres: 29 de mayo de 5 
pm a 6 pm en San Miguel. Comuníquese con una de 
nuestras trabajadoras familiar o con la maestra de 
educación especial de su hijo/hija para obtener más 
información sobre cómo inscribirse (805) 385-1578. 

Vocabulario y Conceptos 
Mamá Murciélago Aletas  

Llama Alas  Bigotes 

Cuelga Cisne Foca 

Largo Pacer  Bolsillo  

Cueva  Vaca Canguro Pelaje 
 

 

Al compartir un libro... 
• Si está leyendo un libro sobre pájaros, antes de 

comenzar, dígale a su hijo(a): “Este libro es sobre 

pájaros”. 

• Etiquete las imágenes (por ejemplo, “veo una 

pelota”. Haga una pausa y espere a que su hijo(a) 

tome su turno). 

• Haga comentarios simples sobre lo que está 

leyendo, como "mira, la pelota es azul ..." o "la 

vaca dice moo". 

• Señale conceptos simples como "Mira, esta pelota 

es grande" (señala la pelota grande) y "esta pelota 

es pequeña" (señala la pelota pequeña). 

• Muestre alegría y entusiasmo mientras lee. Nunca 

convierta la lectura en una tarea. 

• Dele a su hijo(a) todo el tiempo que necesite para 

mirar las imágenes. 

• Únase usando sonidos, acciones o palabras. 

• Para los niños que son más verbales, omita las 

palabras o partes familiares de la historia para que 

su hijo(a) las complete (por ejemplo, "Una vez 

había un oso que amaba a ___"). 

 

 

 


