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¿Cómo puedo ayudar a mi niño pequeño a aprender a leer?
La investigación muestra que los estudiantes que leen a nivel de grado para el 3 º grado
tienen mejores oportunidades de tener éxito en los últimos años de escolaridad. Por
ejemplo, si su niño no ha aprendido los sonidos de las letras al final del jardín infantil,
puede tener dificultades más adelante y ser un mal lector. Esta hoja le guía a través de
algunas de las maneras más importantes que usted puede ayudar a su niño a aprender a
leer bien en 3er grado.

1. Ayude a su niño a practicar el alfabeto.
Practique los sonidos de cada letra y las combinaciones de letras. Esto parece una
habilidad simple, pero la investigación muestra que la construcción de la conciencia
fonológica, o la capacidad del estudiante de darse cuenta de los sonidos individuales en
palabras, es una de las cosas más importantes que puede hacer para preparar a su hijo
para leer bien. Para ayudar a su hijo a practicar el notar los sonidos de las letras, puede
hacer las tarjetas de memoria con letras, usando fichas para hacerlas o comprando
tarjetas de memoria pre impresas con las letras.
2. Ayude a su niño a practicar la lectura de palabras comunes.
Pídale al maestro una lista de palabras comunes para el nivel de grado de su hijo, y cree
tarjetas de memoria para ayudarlo a leer esas palabras con velocidad.
3. Anime a su niño a leer por su cuenta 20 minutos cada día.
Si el niño puede reconocer fácilmente el 95% de las palabras en una página, le será más
fácil de leer con fluidez y comprensión de lo que está en la página. Esto requiere
práctica, por lo tanto, anime a su niño a leer todos los días un libro que no le resulte
difícil.
4. Ayude a su niño a aprender nuevo vocabulario.
¡Los niños más pequeños deben aprender los significados de varios miles de palabras
cada año! Los niños aprenden nuevas palabras al leer en los libros y al escuchar leer en
voz alta. Por lo tanto, también es importante leerle a su hijo.

5. Genere entusiasmo por la lectura.
Leyendo el periódico o libros, visitando la biblioteca, librería, viendo programas de
televisión relacionados con el libro (por ejemplo, Electric Company, Plaza Sésamo) y
visitando ferias del libro (por ejemplo, Los Angeles Times Festival de Libros) con su niño
son maneras de mostrarle a su hijo que leer es divertido e importante.
6. Identificar y ayudar a solucionar problemas de lectura.
Si su niño está teniendo problemas para aprender a leer, es importante que busque
ayuda antes de que él avance mucho más del 3er grado. Hay muchos recursos en línea
para ayudar a los lectores con dificultades. Por ejemplo, Reading Rockets
http://www.readingrockets.org/ tiene videos, podcasts, enlaces a recursos para obtener
ayuda en Inglés y Español, y un montón de buena información para trabajar con el joven
lector.

¿Están los alumnos de
tercer grado en mi
escuela a nivel de grado
en lectura y escritura?

Vea en la página 1 del Reporte de Progreso Escolar cómo
salieron los estudiantes del 3er grado en el examen CST.

El Reporte de Progreso
Escolar le indica el
número de estudiantes
de 3er grado que van
bien en Lenguaje y Literatura en Inglés. Observe cómo les está yendo a los estudiantes
de su escuela en comparación con el año pasado y en comparación con el LAUSD en su
conjunto.

Para obtener más información, contacte a la Oficina del Reporte de Progreso de la
Escuela al 213) 241-5600 o reportcard@lausd.net.
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