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CUENTA REGRESIVA A PARCC
PARA FAMILIAS

APOYANDO A LOS ESTUDIANTES EN LECTO-ESCRITURA
Los estándares estatales comunes para Las Artes del Lenguaje (ELA) identifican lo que los estudiantes necesitan
saber en lectura y escritura a cada nivel escolar. Pueden encontrar estos estándares en el sitio de internet
http://espanol.newmexicocommoncore.org. Mientras los maestros introducen nuevos conceptos académicos en la
escuela, los estudiantes también necesitan practicar estos conceptos en la casa. En el sitio de internet,
http://literacynewmexico.org pueden encontrar recursos que pueden utilizar para guiar a sus hijos en el
mejoramiento de su lecto-escritura.

¿COMO LE PUEDE AYUDAR A SU HIJO/A MEJORAR SUS HABILIDADES EN LECTO-ESCRITURA?






Proporciónele un sitio silencioso con tiempo adecuado para hacer la tarea.
Converse con su hijo/a. Pegúntele a su hijo/a sobre la escuela, sus amigos, sus
actividades, y sus intereses. Anime a su hijo/a que le hable usando detalles.
Pídale a su hijo/a que le enseñe lo que están aprendiendo en la escuela.
Pregúntele que le explica usando detalles. Es muy importante darles ánimo.
Escríbale mensajes de cariño a su hijo/a. Escóndalos donde los pueda encontrar
y leer. Anime a su hijo/a que le escriba mensajes a otros miembros de la familia.

ACTIVIDADES EN CASA QUE PUEDEN MEJORAR LA LECTURA







Pídale a tu hijo/a que te lea y que le lea a otros. Pueden leer cuentos, recetas,
lista de compras, o instrucciones.
Sea un ejemplo. Los niños que ven a sus padres leer en la casa, son más probables hacer lectores
competentes.
Que tenga significado. Hable con el maestro/a sobre las habilidades académicas y los intereses de su hijo/a.
Lee libros, revistas, y artículos que le interesen a su hijo/a.
Juega juegos usando el alfabeto y juegos para expandir el vocabulario. Escoja una letra y un tema. Para jugar,
jugador 1 ofrece una palabra en el tema que comienza con la letra “D”. Entonces, jugador 2 ofrece una palabra
que comienza con la letra “E”. Por ejemplo, si el tema es frutas y vegetales, jugador 1 podría decir “D-durazno”.
Entonces, jugador 2 podría decir “E- elote“. Pueden continuar hasta que haber usado todas las letras del alfabeto.
Puedes cambiar el juego y pensar en palabras que terminan con la letra. (Este juego lo pueden jugar en el carro.)
Planear un paseo familiar. Pueden visitar el zoológico, museos, o lugares de eventos históricos para aumentar
el vocabulario de su hijo/a.

ACTIVIDADES EN CASA QUE PUEDEN MEJORAR CONCEPTOS DE ESCRITURA





Un cuento para regalar. Pídale a su hijo/a que escriba un cuento con dibujos y
portada. También pueden escribir una biografía.
Tarjeta de día festivo y notas de agradecimiento. Pídale a su hijo/a que
escriba una tarjeta durante los días festivos a un amigo o familiar. También
pueden escribir tarjetas de agradecimientos por los regalos que reciban
durante los días festivos.
Publicar una opinión. Lean juntos un artículo de un periódico local. Su hijo/a
puede escribir una reacción al artículo. Pueden enviar su reacción al periódico
local con la esperanza que la publican en la sección de “opiniones.”

