
Para obtener más información sobre cómo leerles en 
voz alta a sus hijos, visite: www.reachoutandreadco.org.
twitter.com/reachoutreadco   facebook.com/reachoutandreadcolorado

CONSEJOS DE LECTURA PARA SU FAMILIA:
Deje que su hijo se mantenga activo mientras que usted lee.

Señale las imágenes y nombre lo que ve; esta es la                      
forma en que los niños aprenden nuevas palabras. 

Lean etiquetas y letreros juntos                                                     
dondequiera que vayan. 
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