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El Título III, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA), como se 
reautorizó en virtud de la Ley de éxito de todos los estudiantes (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 que todos los niños deben cumplir. 

 
 

Leer con tu hijo Use un compañero 
cuando lea en voz alta 

     La mayoría de los padres de preescolares se dan cuenta del valor de leerle en voz alta todos los días a su 
hijo pequeño. La hora del cuento es una excelente manera de conectarse con su hijo, compartir historias e 
imágenes emocionantes y aumentar la comprensión del mundo de su hijo. 
     Los mejores momentos de la historia son muy interactivos: usted está hablando y leyendo la historia, su hijo 
está hablando y hay una conversación entre ustedes dos. Debido a todo lo que se habla, este tipo de 
lectura compartida a menudo se llama lectura dialógica. 
     Los padres pueden usar el método PEER para ayudarlos a recordar algunas formas importantes de leer de 
esta manera interactiva: 
P: Pregunte a su hijo con una pregunta sobre la historia. 
Al incitar a su hijo, se enfoca la atención, lo involucra en la historia y lo ayuda a entender el libro. 
Señale algo en la imagen, por ejemplo, un globo. "¿Que es eso?" 
E: Evalúe la respuesta de su hijo. 
"¡Eso es correcto! Eso es un globo". 
E: Amplíe lo que dijo su hijo. 
"¡Es un gran globo rojo! Ayer vimos uno de esos en la tienda de comestibles". 
R: Repita o vuelva a visitar el mensaje con el que comenzó, alentando a su hijo a usar la nueva información 
que ha proporcionado. 
"¿Puedes decir un gran globo rojo?" Cada vez que se vuelve a leer el libro, las palabras de vocabulario 
ampliado se verbalizan nuevamente. 
     La lectura dialógica funciona. Los niños cuyos padres leen de manera dialógica tienen mejores 
habilidades de lenguaje oral y tienen más probabilidades de estar expuestos a nuevas palabras. 
     No se sienta obligado a usar el procedimiento PEER en cada página, con cada libro. ¡Que sea divertido! 
Use PEER cuando le quede bien y cuando su hijo participe en la historia. 

 

Recurso: Colorin 
Colorado 

colorincolorado.org 
 

"No hay sustituto para 
los libros en la vida de 

un niño". —May Ellen 
Chase 

 

http://www.esc5.net/
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 Cómo hacer que tu adolescente lea 
Ser un modelo positivo para la lectura. 

Deje que su hijo lo vea leer por placer y durante actividades de rutina 
como revisar cartas, recetas, instrucciones, periódicos, revistas y correos 
electrónicos. 

Lleva a tu hijo a la biblioteca local 

Ayúdelo a obtener su propia tarjeta de la biblioteca. Pídale a los 
bibliotecarios que le cuenten sobre diferentes recursos, como libros, 
revistas, materiales de referencia, computadoras, programas de tareas y 
la sección "Jóvenes adultos" de la biblioteca, que tiene libros de ficción y 
no ficción para adolescentes. Descubra el horario de la biblioteca para 
que pueda regresar por su cuenta. 

Si su hijo es bilingüe, fomente la lectura en ambos idiomas. 

Lo importante es que su hijo adolescente lea. ¡Está bien si su hijo lee en su 
primer idioma, segundo idioma o en ambos idiomas! Si su hijo 
adolescente prefiere leer en español, por ejemplo, busque libros y 
revistas en español en la biblioteca. Esto lo ayudará a mantener sus 
habilidades en español fuertes y le dará más práctica de lectura, lo que 
también ayudará a sus habilidades de lectura en inglés. 

Busque materiales de lectura relacionados con la historia o cultura de su 
familia. 

A medida que los adolescentes crecen y comienzan a pensar en sus 
propias identidades, a menudo se interesan más en sus antecedentes. 
Este interés puede contribuir a un sentido saludable de orgullo en su 
herencia y cultura, y la lectura es una excelente manera para que su hijo 
explore esos intereses. ¡La información estará disponible en la biblioteca, 
en Internet, y tal vez incluso en su ático! 

Hable con los maestros de su hijo sobre la lectura. 

No seas tímido: ¡el profesor agradecerá tu interés! Pida listas de libros 
para que su hijo adolescente lea de forma independiente en casa y 
formas en que puede apoyar la lectura en casa. 

Si su hijo tiene dificultades para leer, hable con sus maestros de 
inmediato. 

Pídales a los maestros que evalúen por qué su hijo tiene dificultades, qué 
está haciendo la escuela para ayudarlo y qué puede hacer en casa 
para apoyarlo. Cuando los adolescentes luchan con la lectura, es 
importante que los padres y los maestros trabajen juntos para ayudar a 

 

 

Leer en voz alta para 
construir comprensión 

Cuando comparte libros con sus 
hijos, están aprendiendo a pensar y 
actuar como buenos lectores, ¡sin 

siquiera saberlo! Puede ayudarlos a 
aprovechar aún más el tiempo de 
lectura cuando les habla mientras 

lee. 

Los niños aprenden cuando hacen 
conexiones entre lo que escuchan 
y lo que saben. Un método que los 
padres pueden usar para ayudar a 

hacer estas conexiones se llama 
pensar en voz alta, donde usted 

habla a través de sus pensamientos 
mientras lee. Aquí hay tres formas 
de usar think alouds. Pruebe estas 

ideas para ampliar el aprendizaje y 
mejorar la comprensión de lectura. 

Pensar en voz alta 

1. Conecte el libro con la 
experiencia de vida de su hijo 

2. Conecte el libro a otros libros que 
hayan leído. 

3. Conecte el libro con grandes 
ideas / lecciones 

Cuando estás "pensando en voz 
alta" estás modelando muchas de 

las conexiones que los buenos 
lectores hacen naturalmente 

mientras leen. Modelar este tipo de 
conexiones ayudará a los lectores 

jóvenes a saber cómo hacerlo 
cuando leen solos. 
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resolver el problema. 
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