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Una guía de uso que facilitará la Experiencia de Lectura  
Familiar de PTA, Con la tecnología de Kindle, en su escuela
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EXPERIENCIA DE LECTURA FAMILIAR DE PTA, CON LA TECNOLOGÍA DE 
KINDLE:  INTRODUCCIÓN 
 
La participación familiar y las habilidades de alfabetización temprana son dos factores críticos que 
determinan el éxito de los niños, dentro y fuera de la escuela. La Experiencia de Lectura Familiar de 
PTA, Con la tecnología de Kindle, es un programa nacional que une estos dos elementos para que las 
familias de los niños de kindergarten a 5to. grado participen en eventos de alfabetización basados en la 
escuela. Estos eventos especiales están exclusivamente diseñados para enseñarles a los padres acerca 
de los fundamentos de la lectura y darles herramientas para ayudar a sus hijos a ser mejores lectores. La 
Experiencia de Lectura Familiar, Con la tecnología de Kindle, es una manera en la que las unidades de 
PTA locales pueden usar los Estándares Nacionales de PTA para las Asociaciones entre las Familias y 
Escuelas para mejorar los logros de los estudiantes (consulte más información en la siguiente página 
sobre los estándares nacionales). 
Se alienta a las unidades de PTA locales a organizar entre dos y cuatro Experiencias de Lectura Familiar 
por año, con al menos uno de estos eventos programados durante marzo, el Mes Nacional de la Lectura. 
La Experiencia de Lectura Familiar, Con la tecnología de Kindle, ofrece a las familias la oportunidad de 
visitar diversas estaciones de lectura desarrolladas por National PTA en asociación con maestros de 
lectura. En cada estación, los padres participan en actividades creativas con sus hijos para aprender 
maneras fáciles y divertidas en las que pueden reforzar las habilidades de alfabetización en el hogar en el 
transcurso del año.  
La Experiencia de Lectura Familiar de PTA, Con la tecnología de Kindle, destaca su elección de cuatro 
temas fáciles para los niños a fin de mejorar las experiencias de las familias. Además de estar 
incorporados en cada estación de aprendizaje, las listas de lecturas, los pósteres y los volantes giran en 
torno a estos temas; incluso ofrecen oportunidades para que las familias se disfracen y usen elementos 
de atrezo para aumentar la diversión. 
Los temas incluyen: 

• De safari 
• Debajo del mar 
• Alrededor del mundo 
• Fuera de este mundo 

 
El objetivo de esta Guía para Líderes es proveer a las unidades locales de PTA toda la información 
necesaria para implementar con éxito la Experiencia de Lectura Familiar de PTA, Con la tecnología de 
Kindle. Puede hallar recursos adicionales, incluidos planes detallados de actividades, listas de lecturas 
temáticas y materiales para que los padres se lleven a la casa en PTA.org/familyreading. .¿Preguntas? 
Escriba a programs@pta.org o llame al 800-307-4PTA (4782). 

 
 
 
 
 
 

  Orgulloso patrocinador nacional: Kindle 
   Kindle es un orgulloso patrocinador nacional y el “dispositivo electrónico de lectura oficial de 

National PTA”. A lo largo del 2013, National PTA y Kindle trabajarán juntos para fomentar la 
participación familiar en la lectura de sus hijos  
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Promoción del éxito escolar:  
Los Estándares Nacionales de PTA para las Asociaciones entre las Familias y las 
Escuelas 
 
Las investigaciones demuestran que la participación de la familia promueve el éxito escolar de los 
estudiantes. Los estudiantes cuyos padres participan tienen más probabilidad de: 

• Obtener mejores calificaciones y aprobar sus clases 
• Asistir a la escuela regularmente y tener mejores habilidades sociales 
• Continuar con la educación postsecundaria 

 
Los Estándares Nacionales de PTA para las Asociaciones entre las Familias y las Escuelas fueron 
desarrollados por expertos nacionales y reflejan las investigaciones más recientes acerca de cómo los 
padres, las escuelas y las comunidades pueden trabajar juntos para apoyar el éxito escolar. Incluyen 
los siguientes: 
 

• Estándar 1 - Todas las familias son bienvenidas en la comunidad escolar. Las familias son 
participantes activos en la vida de la escuela y se sienten bienvenidas, valoradas y conectadas 
unas con otras, con el personal de la escuela y con lo que los estudiantes están aprendiendo y 
haciendo en clase. 

 
• Estándar 2 - La comunicación eficaz. Las familias y el personal de la escuela participan en una 

comunicación significativa, regular y de ida y vuelta acerca del aprendizaje de los estudiantes. 
 
• Estándar 3 - El apoyo al éxito escolar. Las familias y el personal de la escuela colaboran 

continuamente para apoyar el aprendizaje y el desarrollo saludable de los estudiantes tanto en el 
hogar como en la escuela, y tienen oportunidades habituales para afianzar el conocimiento y las 
destrezas para hacerlo de manera eficaz. 

 
• Estándar 4 - La defensa de cada niño.   Se otorgan herramientas a las familias para que sean 

defensoras de sus propios hijos y de otros niños, para garantizar que los estudiantes sean tratados 
de manera justa y tengan acceso a oportunidades de aprendizaje que apoyarán su éxito. 
 

• Estándar 5 - El poder compartido. Las familias y el personal de la escuela son socios igualitarios en 
la toma de decisiones que afectan a los niños y a las familias, y juntos informan, influyen y crean 
políticas, prácticas y programas. 

 
• Estándar 6 - La colaboración con la comunidad.   Las familias y el personal de la escuela colaboran 

con los miembros de la comunidad para conectar a los estudiantes, las familias y el personal a fin 
de ampliar las oportunidades de aprendizaje, los servicios comunitarios y la participación cívica.  

Para obtener más información acerca de los Estándares Nacionales de PTA para las Asociaciones 
entre las Familias y las Escuelas, incluso una guía de implementación y formas para evaluación, 
visite PTA.org/familyengagement. 
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ACERCA DE LA ALFABETIZACIÓN 
La alfabetización, y especialmente la alfabetización temprana, es fundamental para el éxito escolar. Los 
estándares estatales comunes para Artes Lingüísticas en Inglés (ELA por sus siglas en inglés), que 
comunican qué se espera de los estudiantes en cada nivel de grado y que han sido adoptados por más de 
45 estados, reflejan esta importancia. Los estándares para ELA ponen más énfasis que nunca en la 
lectura de una variedad de libros y textos informativos (por ejemplo, no ficción) en particular. La porción de 
no ficción aumenta a medida que los niños avanzan a grados superiores, y los ayuda a prepararse para un 
mayor éxito en la universidad y la vida laboral. 
 
La instrucción de alfabetización en las escuelas 
Investigaciones demuestran que leer se aprende mejor a través de un abordaje de alfabetización 
equilibrado que incluya instrucción en cinco áreas específicas (a veces llamadas “dominios”):  
 

• Conciencia fonológica  es la capacidad de identificar  sonidos individuales en palabras orales. Por 
ejemplo, un niño aprende a oír que la palabra “casa” comienza con “ka” y rima con “masa”. 

 

• Fonética añade el conocimiento del alfabeto a la conciencia fonológica; se refiere específicamente a 
las relaciones entre sonidos y letras. En fonética, los niños aprenden que la letra “c” en “casa” hace el 
sonido “ka” y que la combinación de “a-s-a” suena como “asa”. 

 

• Fluidez  significa la capacidad de reconocer las palabras automáticamente y de agrupar palabras para 
obtener el significado. Los niños que logran fluidez no tienen dificultad para entender palabras 
individuales, de modo que pueden leer en voz alta rápidamente, sin interrupciones y con la expresión 
que corresponde a la historia. Hacer que los niños lean en voz alta (a los adultos y unos a otros) es la 
mejor manera de desarrollar esto. 

 

• Comprensión  es la capacidad para participar, entender y responder a un texto. Algunas estrategias 
para mejorar la comprensión incluyen volver a leer, volver a contar una historia, responder (mediante 
juego de roles, escribiendo y hablando acerca de la historia), pronosticar (”¿Qué crees que sucederá a 
continuación?”), hacer conexiones (con el conocimiento previo, otras historias o las propias vidas de 
los niños) y responder preguntas (especialmente preguntas de “cómo” y “por qué”). 

 

• Vocabulario  es saber lo que significan palabras específicas así como las estrategias de aprendizaje de 
palabras, tales como conocer los significados de partes de una palabra (por ejemplo, raíces, sufijos) y 
usar pistas contextuales y diccionarios para entender palabras nuevas. Las escuelas ayudan a 
desarrollar el vocabulario al exponer a los niños a una amplia variedad de libros, leer libros de más 
nivel a los niños y hablar acerca de los significados de palabras nuevas. 

 

Las escuelas ayudan a desarrollar las habilidades de los niños en cada una de estas áreas a través 
de diversas actividades durante la jornada escolar, que incluyen hablar acerca de lo que hacen los 
“buenos lectores”, leer con los niños en grupos grandes y pequeños, y darles tiempo a los niños para 
la lectura independiente. Los maestros además les presentan a los estudiantes una variedad de 
géneros (tanto de ficción como de no ficción).  
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La Experiencia de Lectura 
Familiar de PTA, Con tecnología 
de Kindle, les proporciona a las 
familias incluso más estrategias 
atractivas y divertidas que pueden 
usar en la casa que se derivan de lo 
que sus hijos están aprendiendo en 
la escuela y fomentan las 
habilidades y el amor de sus hijos 
por la lectura. Puede hallar recursos 
adicionales en 
PTA.org/familyreading.  

 

Cómo pueden ayudar las familias 

La mayoría de los padres entienden que hablarles y cantarles a los 
bebés y la lectura para los niños pequeños son importantes. Sin 
embargo, el rol de las familias en la alfabetización no termina 
cuando los niños ingresan a la escuela. Una asociación continua 
entre las familias, las escuelas y las comunidades alienta el 
crecimiento de los hijos en esta área crucial de aprendizaje.  
 
Los padres no tienen que saber o practicar conscientemente los 
cinco dominios de la alfabetización para ayudar a sus hijos a ser 
lectores y estudiantes exitosos. Incluso los niveles de 
alfabetización propios de los padres no son el factor más 
importante. Lo más importante es el interés, la participación y la 
preocupación del cuidador por las habilidades de alfabetización de 
un niño. Algunas de las estrategias simples que los padres pueden 
emplear para ayudar a sus hijos para ser mejores lectores incluyen 
las siguientes: 

• Hable con los niños acerca de los sonidos en las palabras. 
(“¿Empieza “león” con el sonido “l” o con el sonido “t”?”) 
Juegue juegos de rimas en el carro.  

• Refuerce las conexiones entre las letras y los sonidos 
mientras hacen los mandados o las tareas domésticas juntos. 
Ayude a su lector principiante a pronunciar las palabras de 
letreros y etiquetas de los alimentos.  

• Haga que su hijo le lea a menudo. Leer los mismos cuentos 
una y otra vez produce fluidez. 

• Invite a los niños a volver a relatar o a representar sus 
cuentos favoritos. Cuando leen juntos, deténgase de vez en 
cuando para hablar acerca de por qué los personajes se 
están comportando de cierto modo o para adivinar qué 
sucederá luego. 

• Lea a su hijo libros que superen su nivel de lectura actual. 
Incluso los niños más grandes se benefician de oír nuevas 
palabras en textos más exigentes. Hable acerca de palabras 
que tienen varios significados y busquen juntos las nuevas 
palabras en el diccionario. 

 
 

Leer en el siglo XXI  
La creciente prevalencia de la 
tecnología presenta incluso más 
oportunidades para que los padres 
apoyen el aprendizaje de sus hijos. 
Los aparatos como los dispositivos 
electrónicos de lectura proveen a 
los padres nuevas maneras de 
participar e incentivar los intereses 
de sus hijos. La pantalla de los 
dispositivos electrónicos de lectura 
se suele poder personalizar para 
resultar más atractiva a los niños. 
Por ejemplo, los lectores 
principiantes a veces prefieren la 
tipografía grande. A su vez, los 
diccionarios integrados facilitan la 
búsqueda de nuevas palabras 
cuando los niños más grandes leen. 
Muchos dispositivos electrónicos de 
lectura almacenan más de 1,000 
libros y así se reduce el peso de la 
mochila de un niño. Y los niños 
tienen acceso a más libros que 
nunca, ahora que los libros 
electrónicos se pueden pedir 
prestados gratis en bibliotecas 
locales o comprar y descargar en 
varios comercios en línea, todo sin 
salir de la casa. 
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CÓMO RECLUTAR A SU EQUIPO 
 

Reclutar a un equipo grande y diverso de padres/miembros de PTA, personal de la escuela y estudiantes 
hará que la planificación y la organización de sus eventos de Experiencia de Lectura Familiar de PTA, Con 
tecnología de Kindle, sea mucho más fácil.  Tan sólo recuerde que cada vez que alguien diga: “¿Necesitan 
ayuda?” su respuesta siempre debe ser: “¡SÍ!”  Ya sea que un voluntario prefiera ponerse a trabajar en una 
reunión de planificación, ayudar a promover la Experiencia de Lectura Familiar de PTA, Con tecnología de 
Kindle, desde su casa o simplemente, dar una mano durante los eventos, hay una tarea para todo aquel 
que desee colaborar. Use las siguientes sugerencias para ampliar sus ideas acerca de cómo puede 
participar cada miembro del equipo. 
 
La planificación 
• Anuncie por varios lados las reuniones de planificación, en lugar de confiar en el mismo círculo 

pequeño de voluntarios. Organice las reuniones en un lugar conveniente o por teléfono para asegurarse 
de que todos puedan participar. Pídale al director que sugiera algunos padres que podrían estar 
interesados en participar más y haga que los miembros de su consejo directivo les envíen una 
invitación personal. ¡Podría sorprenderse con quiénes aparecen!	  

• Considere reclutar personal de la escuela que tiene un interés natural en la alfabetización para su 
equipo de planificación. Podrían ser bibliotecarios de la escuela, especialistas en lectura y maestros de 
educación especial. 

• Invite a los miembros de PTA que planean asistir a los eventos de la Experiencia de Lectura Familiar de 
PTA, Con tecnología de Kindle, con sus hijos para ir un poco más temprano para el armado; permanecer 
algunos minutos para ayudar a limpiar; o donar media hora de su tiempo para encargarse de vender 
refrigerios o reunir las formas de evaluación del evento. 

• Reclute a maestros y especialistas en lectura para encargarse de las estaciones de aprendizaje.   
• Invite a un representante del consejo estudiantil para participar en el equipo de planificación. 
La promoción 
• Invite a los miembros de PTA que no pueden asistir a las reuniones de planificación a ayudar con la 

promoción mediante llamados telefónicos para invitar a los padres, la creación de un volante o pancarta 
o la difusión del evento a través de las redes sociales. 

• Pídale a la escuela que promocione la Experiencia de Lectura Familiar de PTA, Con tecnología de 
Kindle, durante los anuncios matutinos. 

• Aliente a los maestros a organizar un concurso de un póster para el aula que resalte la importancia de 
leer e incorpore el tema de la Experiencia de Lectura Familiar de PTA, Con tecnología de Kindle, con 
suministros provistos por su PTA.  Pídale a un bibliotecario de la escuela o comunidad que escoja los 
pósteres ganadores. 

La participación   
• Arme una mesa de voluntarios para dar la bienvenida a los voluntarios del evento, capacitarlos acerca de 

sus responsabilidades específicas para esa noche y expresarles agradecimiento. Reconozca a sus 
voluntarios durante el evento y agradézcales públicamente en las comunicaciones de su PTA.  

• Incluya una mesa para reclutar a nuevos miembros de PTA y diseminar los recursos de la comunidad 
sobre la lectura. 

• Considere invitar a un representante de la biblioteca comunitaria local para organizar una mesa donde 
las familias se inscriban para recibir tarjetas de biblioteca o se destaquen algunos de los libros de la 
biblioteca relacionados con el tema, eventos y otros recursos. 
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LA PLANIFICACIÓN DE SUS EVENTOS 
 
Ahora que ha reclutado a su equipo, es hora de empezar a llevar a cabo las reuniones de planificación. 
Reunir al grupo para las reuniones de planificación, empezando al menos cuatro semanas antes de sus 
eventos programados, lo ayudará a garantizar que los eventos se desarrollen sin complicaciones y a tener 
mucho apoyo de voluntarios. 
 
Estructura del evento 
 
Su primera tarea es determinar los componentes básicos de sus eventos. La Experiencia de Experiencia 
de Lectura Familiar de PTA, Con tecnología de Kindle, incluye seis estaciones - una para reforzar cada 
uno de los cinco dominios de alfabetización (consulte la página 4) y una que se concentra más 
ampliamente en el uso de la tecnología para apoyar la alfabetización en el hogar. Puede hallar planes 
detallados de las actividades para cada una de estas estaciones, orientados a los Grados K a 2 o Grados 
3 a 5, en PTA.org/familyreading. 
 
Otros componentes de su Experiencia de Lectura Familiar de PTA, Con tecnología de Kindle, podrían 
incluir un rincón literario para “tomar un descanso y leer” (lleno de títulos relacionados con el tema de la 
noche), un intercambio de libros usados o la feria de libros de su escuela. Las familias recibirán 
actividades para llevar a casa desarrolladas por PTA, para animarlas a seguir apoyando la lectura de sus 
hijos en las semanas posteriores al evento. 
 



 
 
 
 

8 
 

Preguntas a considerar 

El cuadro de abajo enumera algunas preguntas importantes a considerar en la planificación de eventos 
y las respuestas sugeridas específicas para la Experiencia de Lectura Familiar de PTA, Con tecnología 
de Kindle. 

 

Preguntas a 
considerar Sugerencias de National PTA 

¿Cuántos 
eventos se 
realizarán? 

• De dos a cuatro eventos cada año escolar. 

 
¿Cuándo se 
programarán sus 
eventos? 

• Organice al menos una Experiencia de Lectura Familiar de PTA, Con tecnología 
de Kindle, durante marzo, el Mes Nacional de la Lectura. 

• Piense acerca de un horario (o diversos horarios) que permitirá que participe el 
mayor número de familias posible. Según su comunidad escolar, esto podría ser 
después de la escuela, una noche de la semana o el sábado.  

• Asegúrese de consultar a los administradores de su escuela para evitar 
conflictos con otros eventos (por ejemplo, pruebas, días de capacitación 
docente, programas musicales, eventos deportivos). 

 

 
¿Qué grados y 
familias deberían 
incluirse? 

• Debido a que las actividades de las estaciones de aprendizaje están destinadas 
a diferentes niveles de grado (K a 2 y 3 a 5), quizá le resulte más fácil organizar 
eventos separados para estos dos grupos. Ya sea que organice eventos para 
toda la escuela o específicos para un grado podría depender de factores tales 
como el espacio y el estacionamiento disponibles y cuántos facilitadores están 
disponibles para encargarse de las estaciones. Podría tener un evento para 
cada grupo la misma noche con horarios escalonados (uno a las 5:00 y uno a 
las 6:30 por ejemplo). 

• De cualquier manera, querrá asegurarse de que sus eventos sean acogedores 
para todas las familias de sus grupos de destinatarios, incluidos: 

• Padres y cuidadores que trabajan así como los que permanecen en sus 
hogares 

• Familias miembros y no miembros de PTA 

• Las familias cuya lengua nativa quizá no sea el inglés 

• Lectores con dificultades y sus padres 

• Los estudiantes y familiares con necesidades especiales 
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Preguntas a 
considerar Sugerencias de National PTA 

 
¿Cuál será su 
tema? 

• Cada Experiencia de Lectura Familiar de PTA, Con la tecnología de Kindle 
tendrá un solo tema para darle unidad: National PTA provee materiales para 
cada uno de los siguientes temas: 

· De safari 

· Debajo del mar 

· Alrededor del mundo 

· Fuera de este mundo 

• Cuando decida cuál tema usar, considere los grupos de edad de los 
destinatarios y los intereses de los estudiantes. ¿Alguno de los temas se vincula 
con una unidad de estudios sociales o ciencias de toda la escuela (o nivel de 
grado)? ¿Puede el bibliotecario de la escuela o vecindario proveer algún aporte 
respecto de qué materias son las más populares para esos grados o cuáles 
temas tienen la mayor cantidad de títulos disponibles? 

 
¿Dónde se 
realizarán sus 
eventos? 

• La idea para los eventos de la Experiencia de Lectura Familiar es que se lleven 
a cabo en el recinto escolar. Asegúrese de coordinar por adelantado con los 
administradores para identificar un lugar dentro de la escuela que se ajuste bien 
a sus eventos. El personal de la escuela puede ayudarlo a evitar conflictos con 
otros eventos, a cumplir con los códigos de prevención de incendios y los límites 
de ocupación máxima y a garantizar que respeta las políticas del distrito 
respecto del uso de las instalaciones de la escuela. Quizá decida organizar las 
estaciones en un espacio abierto, tal como un gimnasio o cafetería. O bien, se 
puede armar cada estación en un salón de clase de clase diferente. 

 
 
¿Quién proveerá 
el componente 
educativo de sus 
eventos? 

• Las actividades de las estaciones fueron diseñadas para ser muy fáciles de 
implementar. Mientras los maestros y los especialistas en lectura son los 
facilitadores ideales, padres líderes también pueden encargarse de las 
actividades. Asegúrese de dejar mucho tiempo para repasar las instrucciones y 
asegúrese de que los padres facilitadores se sientan cómodos con las 
actividades. ¡Asegúrese de que los facilitadores en cada estación entiendan la 
importancia de que las familias participen en las actividades con sus hijos! 
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Preguntas a 
considerar Sugerencias de National PTA 

 
¿Qué recursos 
necesitará? 

• Alguna de las estaciones de actividades requerirán de materiales - sin embargo, la 
mayoría son artículos que la escuela o PTA quizá ya tengan disponibles (como 
plumas, lápices, crayones, marcadores, fichas para tarjetas de Bingo y tarjetas índice). 

• Coloque un letrero en cada estación que indique el título, el dominio tratado (por ej., 
fonética) y una breve descripción para reforzar lo que los padres están aprendiendo 
para ayudar a su hijo a ser un mejor lector. Considere laminar los letreros para el 
futuro. 

• Otros artículos que quizá necesite incluyen los siguientes: 
• Refrigerios y decoraciones relacionadas con el tema 
• Incentivos o premios 
• Pequeños obsequios de reconocimiento para voluntarios 
• Papel y sobres, impresiones y estampillas para volantes, cartas de pedidos de 

colaboración y otras actividades de promoción 
• Micrófono 

 
¿Dónde 
obtendrá los 
recursos que 
necesita? 

• En el caso ideal, los eventos de la  Experiencia de Lectura Familiar de PTA, Con la 
tecnología de Kindle, estarán incluidos en el proceso del presupuesto anual de su 
PTA desde el inicio. Si no es posible este año, ¡no se preocupe! Quizá pueda 
conseguir donaciones (monetarias o en especie) para apoyar su evento. No dude en 
pedir ayuda a los comercios de la localidad. Asegúrese de tener lista una carta de 
acuse de recibo por la donación a efectos impositivos. Encuentre una plantilla patón 
en PTA.org/familyreading.  

 
¿Deben estar 
las actividades 
y los materiales 
disponibles en 
varios idiomas? 

• Recuerde que los padres y los cuidadores -no los niños- son los destinatarios de las 
actividades del programa y de los materiales para llevar a la casa. Si las familias en 
su comunidad escolar hablan otro idioma, incluso si los niños dominan el inglés, 
National PTA recomienda fervientemente que provea traducciones e intérpretes para 
que las actividades sean accesibles para todos. Pida el apoyo de la escuela o distrito, 
una agencia de la comunidad local o un miembro bilingüe de PTA. 

 
¿Se proveerán 
refrigerios? 

• La respuesta a esta pregunta depende de su comunidad y del horario de sus eventos. 
Los refrigerios pueden incentivar la participación familiar, especialmente cuando los 
eventos se llevan a cabo en un horario ajetreado (cerca del horario de la cena, por 
ejemplo). Considere alimentos que sean saludables y seguros para cualquier niño que 
asista que pueda tener alergias. Algunas buenas opciones incluyen frutas y vegetales 
frescos, yogur, leche descremada y agua. 

 
¿Se necesita 
algún equipo 
audiovisual? 

• Según su sala, quizá necesite un micrófono. Aliente a los padres a llevar sus propios 
dispositivos electrónicos de lectura, computadoras portátiles, notebooks o teléfonos 
inteligentes para usar en el rincón de la tecnología. Si es necesario otro equipo 
audiovisual, consulte a la escuela para asegurarse de que tengan el equipamiento 
disponible y para determinar si algún integrante del personal de la escuela necesita 
manejarlo. 
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LA PROMOCIÓN DE SUS EVENTOS 
Después de haber reclutado a su equipo y planificado sus eventos, es hora de informar a las familias lo que 
está pasando.  

Mensajes clave 
A continuación se incluyen algunos mensajes importantes que debe destacar cuando promociona los 
eventos de la Experiencia de Lectura Familiar de PTA, Con la tecnología de Kindle. 

El problema 
• Un tercio de los alumnos del cuarto grado de las escuelas públicas obtienen calificaciones por 

debajo de los niveles básicos en los exámenes de lectura. 
• Dos tercios de las familias de bajos ingresos en EE.UU. no tienen en sus hogares libros adecuados 

para la edad para los niños. 
• Alrededor de la mitad de los padres dice que su hijo no pasa el tiempo suficiente leyendo por placer. 

 
La solución: La participación de la familia en la lectura 

• El interés, la participación, la preocupación y la atención de las familias marcan una diferencia en 
las habilidades de alfabetización de los niños. 

• Los padres que modelan buenos hábitos de lectura y proveen acceso a una gran colección de libros 
producen un mayor impacto en las habilidades de lectura de un niño que los ingresos del hogar.  

• En los lugares donde el nivel de participación de los padres es alto, las calificaciones en los salones 
de clase superan el promedio nacional en lectura. 

 
Experiencia de Lectura Familiar de PTA, Con la tecnología de Kindle 

• La Experiencia de Lectura Familiar de PTA, con la tecnología de Kindle es un conjunto de 
actividades gratis que las PTA usan para organizar eventos en los que participa toda la familia y que 
giran en torno a mejorar las habilidades de lectura de los niños del kindergarten hasta el quinto 
grado.  

• Las familias que asisten a la Experiencia de Lectura Familiar de PTA, con tecnología de Kindle 
visitan estaciones que destacan la conciencia fonológica, la fonética, la fluidez, la comprensión y el 
vocabulario mediante el uso tanto de libros físicos como electrónicos. 

• En su rol de “Lector electrónico oficial de National PTA”, Kindle de Amazon donará dispositivos 
Kindle a las PTA de escuelas de bajos recursos o en riesgo. 

 
La lectura digital  

• Un Kindle es un complemento de los libros físicos que otorga a los lectores de todas las edades una 
nueva manera de acceder a los libros. 

• Las investigaciones avalan la idea de que la participación conjunta de padres e hijos en la lectura 
puede aumentar la cantidad de aprendizaje que un niño aprovecha de un libro, y esto también es 
válido para los libros digitales y otros medios electrónicos. 

• La mitad de los niños de 9 a 17 años de edad dice que leería más libros por placer si tuviera mayor 
acceso a libros electrónicos. 
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Otras ideas para promocionar su evento 
Las investigaciones muestran que los padres que reciben una invitación personal de alguien que conocen y 
en quien confían es más probable que asistan a una Experiencia de Lectura Familiar de PTA, Con la 
tecnología de Kindle. Es especialmente importante identificar e invitar a familias de estudiantes que tienen 
dificultades con la lectura ya que son quienes que más pueden aprovechar la participación familiar 
adicional. Pídale ayuda a la escuela para identificar y comunicarse con estas familias.  
 
Las siguientes sugerencias procuran mejorar su plan de promoción de la Experiencia de Lectura Familiar 
de PTA, Con la tecnología de Kindle. 
 

En la escuela: 

• Pídales a los maestros que incentiven la asistencia de las familias de los estudiantes que tienen 
mayores dificultades con la lectura.   

• Incluya un mensaje en los anuncios matutinos de los estudiantes. 
• Haga anuncios en las reuniones de PTA. 
• Incluya información acerca de los eventos en todos los materiales de PTA que se llevan a las casas. 
• Publique el evento en la marquesina y el sitio web de su escuela. 
• Invite a un estudiante a escribir un artículo acerca de la Experiencia de Lectura Familiar de PTA, 

Con la tecnología de Kindle, para el periódico escolar. 
• Exhiba pósteres y volantes en lugares visibles. 
• Coloque la fecha y recordatorios en los letreros al aire libre cerca de los lugares de llegada y retiro 

de estudiantes. 

 
En la casa: 

• Personalícelo. Reclute algunos voluntarios de PTA para enviar correos electrónicos y realizar 
llamados telefónicos a la lista de miembros de PTA. 

• Use las redes sociales (Facebook, Twitter) para enviar actualizaciones frecuentes acerca de los 
próximos eventos y/o sugerencias de actividades de lectura familiar. Considere mensajes acerca de 
la importancia de la lectura durante todo el Mes Nacional de la Lectura. 

• Publique un anuncio en el sitio web de la PTA. 
• Envíe un mensaje telefónico a los padres promocionando el evento.  
• Escriba un artículo acerca de la Experiencia de Lectura Familiar de PTA, Con la tecnología de 

Kindle, o los cinco dominios de la alfabetización, con actividades sugeridas para cada uno, para un 
boletín informativo que se envíe para los padres a las casas. 

 
 

Puede	  encontrar	  ejemplos	  de	  actividades	  y	  herramientas	  de	  difusión	  y	  
reclutamiento,	  incluidos	  pósteres	  y	  volantes,	  en	  PTA.org/familyreading. 
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EL DÍA DEL EVENTO 
 
En los últimos días anteriores a su evento, considere las siguientes ideas para ayudar a su Experiencia de Lectura 
Familiar de PTA, Con la tecnología de Kindle, a desarrollarse sin problemas y a lograr sus metas: 
 
Dé la bienvenida a todas las familias 
• Piense acerca de cómo hacer el evento acogedor y cómodo para los adultos — asientos para adultos y 

refrigerios atractivos (por ejemplo), dígales a los padres y los cuidadores: “¡Este evento también es para 
ustedes!” 

• Coloque letreros de bienvenida y con indicaciones en varios idiomas que representen a toda su comunidad 
escolar. 

• Pida al director de la escuela y/o al presidente de la PTA que reciba a las familias y les agradezca su 
presencia. 

• Asegúrese de que haya estacionamiento disponible para las familias; pídales a los maestros y al personal 
que estacionen en otro lugar durante el evento, si el estacionamiento en el sitio es limitado. 

• Considere la accesibilidad para familiares con discapacidades. ¿Es el lugar del evento accesible para 
personas con problemas de movilidad? ¿Alguna de las familias aprovecharía la presencia de intérpretes de 
lengua de señas u otras adaptaciones? 

• Si hay familias que hablan un idioma que no es inglés, trabaje con su distrito escolar para proporcionar 
traductores en el evento. 

 

Haga de la seguridad una prioridad 
• Repase el plan de seguridad de la escuela con el personal de la escuela para determinar las directivas de 

seguridad y los procedimientos de emergencia para el evento. Comparta esta información con los voluntarios de 
su PTA. 

• Prepare un plan alternativo para inclemencias climáticas, que incluya cómo informará oportunamente a las 
familias si se debe cancelar o reprogramar el evento. 
 

Organice a los voluntarios 
• Asegúrese de que todos los voluntarios conozcan sus roles, cuándo llegar y a dónde presentarse. 
• Asegúrese de que todos los voluntarios sepan que los padres son “VIP” (participantes muy importantes) en 

estos eventos. Los padres deben participar en cada una de las actividades de modo tal que entiendan cómo 
hacerlas en el hogar. 

• Cada evento requerirá como mínimo seis facilitadores de estaciones (12, si el evento es para estudiantes de 
K–2 y de 3–5). Además, se necesitarán voluntarios para: 

• Saludar y orientar a las familias a medida que llegan (incluso para que se registren a efectos de la 
evaluación) 

• Dirigir a las familias hacia las estaciones 
• Atender las mesas de refrigerios (si las hay) 

• Repartir y reunir las formas de evaluación   
• Coloque personal en una mesa de PTA para incentivar la membresía, facilitar las necesidades de los 

voluntarios y responder preguntas 

• Registre todas las horas de los voluntarios para otorgarles reconocimiento y con fines de planificación y para 
agradecerles de manera significativa durante el evento. 
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EL CIERRE DEL EVENTO 
 
Con tantas cosas por hacer, quizá sea tentador saltar el cierre e ir directamente a su próximo programa o 
evento. Sin embargo, recuerde que el tiempo que pase realizando estas tareas finales le será compensado 
cuando llegue el próximo año, porque tendrá relaciones más sólidas, una planificación más sencilla y 
eventos más exitosos.  

El reconocimiento de los socios y de los voluntarios 

Después de su evento de Experiencia de Lectura Familiar de PTA, Con la tecnología de Kindle, una de las 
últimas tareas (y podría decirse de las más importantes) es agradecer a quienes ayudaron a crear ese 
éxito. Asegúrese de incluir a todos los siguientes grupos en su plan de reconocimiento: 

• Padres voluntarios 
• Estudiantes 
• El personal de la escuela (incluidos los maestros u otro 

personal que facilitó las estaciones de alfabetización) 
• Los socios de la comunidad que proporcionaron 

donaciones en especie o asistieron al evento (tal como la biblioteca de su vecindario) 
 
La evaluación de sus eventos 
 
La evaluación es una parte fundamental del cierre de un evento. Es importante entender lo que funcionó y 
lo que no, para que pueda planificar un evento incluso más exitoso la próxima vez. 
 
Analizar el nivel de asistencia es importante pero no lo es todo. Una sencilla encuesta para padres sobre el 
nivel de satisfacción puede ayudar a su equipo de planificación a reunir más información acerca de las 
opiniones de los asistentes sobre el evento.  

• ¿Fueron bienvenidos como participantes activos en las estaciones de aprendizaje?  

• ¿Entendieron las habilidades que se estaban enseñando?  

• ¿Creen que la información provista fue útil?  

• ¿Aplicarán en la casa las estrategias que aprendieron?  

• ¿Asistirán a otro evento familiar de PTA? 
 
Otro abordaje de evaluación es realizar una reunión informativa con su equipo de planificación para 
considerar cuán bien su PTA implementó el evento y qué se podría mejorar. Además, considere cuán bien 
la PTA aplicó los Estándares Nacionales de PTA para las Asociaciones entre las Familias y Escuelas en la 
implementación de la Experiencia de Lectura Familiar de PTA, Con la tecnología de Kindle (consulte la 
página 3).  ¿Como se podría mejorar esto? 

 

Puede	  hallar	  una	  muestra	  de	  carta	  de	  
agradecimiento	  en	  
PTA.org/familyreading.	  
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La planificación por adelantado 

Recuerde que National PTA recomienda organizar de dos a cuatro eventos cada año escolar. ¡Nunca es 
demasiado temprano para empezar a planificar su próximo evento!  

Una o dos semanas después de su Experiencia de Lectura Familiar de PTA, Con la tecnología de Kindle, 
tómese algunos minutos para: 

• Reunir los datos de su evaluación y llevar a cabo una reunión informativa con su equipo de 
planificación. Guarde las notas para el próximo evento. 

• Trabajar con su equipo de planificación para decidir las fechas de su próxima Experiencia de Lectura 
Familiar de PTA, Con la tecnología de Kindle, y añadir esas fechas a su calendario de planificación de 
PTA. 

• Elaborar una nota para el encargado del próximo año (o del próximo evento) para que esté atento a la 
información y a los recursos de National PTA en PTA.org/familyreading. 

• Registrar el monto del presupuesto y el número de horas de voluntarios requeridos para completar el 
evento, para ayudar al próximo encargado a planificar de manera realista. 

• Asegurarse de que la Experiencia de Lectura Familiar de PTA, Con la tecnología de Kindle, esté 
incluida en el proceso de planificación del presupuesto de su PTA para el próximo año escolar. 
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EL CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN DE EVENTOS 
 
AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 

• Añada las Experiencia de Lectura Familiar de PTA, Con la tecnología de Kindle, al presupuesto y el 
calendario de su PTA para el año escolar. 

• Mire PTA.org/familyreading para ver nuevos recursos de apoyo de la Experiencia de Lectura Familiar de 
PTA, Con la tecnología de Kindle. 

• Consiga fondos de organizaciones y compañías de la localidad para apoyar las actividades del evento.    
 

SEIS A OCHO SEMANAS ANTES 
• Reclute a su equipo de planificación. Repase sus metas y establezca un presupuesto para el proyecto.  

• Determine cuándo y dónde se realizarán los eventos.  

• Comparta su plan con el personal de la escuela para reunir apoyo y conseguir el lugar de su evento. 

• Comuníquese con la biblioteca de su vecindario para averiguar si desean participar. 
 

CUATRO SEMANAS ANTES 
• Comience a promocionar la Experiencia de Lectura Familiar de PTA, Con la tecnología de Kindle, a las 

familias a través de las páginas web, los boletines informativos, las redes sociales y otros canales de la 
escuela/PTA.   

• Empiece a mantener reuniones de planificación regulares con su equipo. Nombre líderes voluntarios y 
asigne roles. 

• Traduzca los materiales del evento y haga preparativos para conseguir intérpretes para las familias que 
no hablan inglés, si fuese necesario. 

 

UNA A DOS SEMANAS ANTES 
• Pida los voluntarios necesarios para roles específicos para el día del evento y finalice la logística del 

evento. 
• Pídales a los voluntarios que se comuniquen con las familias para incentivar la participación activa 

durante el evento. 
 

EL DÍA DE SU EVENTO 
• Asegúrese de que los voluntarios sepan cómo facilitar cada actividad de las estaciones y tengan los 

suministros necesarios. 
• Recuérdeles a los voluntarios que este evento gira en torno a la participación de las familias en los 

esfuerzos de alfabetización de sus hijos. Recorra durante toda la noche para asegurarse que los padres 
y cuidadores estén participando de manera activa, ¡no solo miranda! 

 
EN LAS DOS SEMANAS POSTERIORES  

• Agradezca formalmente a los voluntarios, la escuela y los participantes de la comunidad. 
• Lleve a cabo una sesión informativa con su comité de planificación para hablar acerca de lo que salió 

bien y de lo que cambiaría el próximo año. 
• Reúna los datos de las evaluaciones. 
• Complete la encuesta de National PTA para ayudar a armar las estrategias de programas de 

alfabetización y los recursos en el futuro. 


