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An introduction to words shouldn’t
be on the first day of kindergarten
or even pre-K. There are many
ways parents can help turn first-time
readers into lifelong readers.

A FEW TIPS YOU CAN USE:

• Encourage older children to read to
their younger siblings.
• Play games that are reading-related,
like spelling games or board games
that require players to read and
follow directions.
• In informal settings, share your
reactions to things you read, and
encourage your children to do the
same.
• Set aside a regular time for pleasure
reading, whether it is just before
bedtime or right after dinner.
Remember that as little as 10
minutes of reading a day can help
improve skills.
• Read aloud to your child, especially
a child who struggles as a reader.
• Set aside a special place for children
to keep their own books.
• Don’t always make reading a serious
matter, a joke book could be just
fine. It’s still reading.
• Limit TV viewing in an effort to
make time for reading.
• Not all reading takes place between
the covers of a book. What about
menus, road signs or food labels?

A MESSAGE FROM THE
INTERIM SUPERINTENDENT
I hope you enjoy
the first edition of
Engaged for Student
Success. This monthly
newsletter is designed
to bring you helpful
tips that will enable
you to help your
child achieve academic success.
The engagement of parents and
families in the learning process is an
integral part of the district’s Achieve
Today. Excel Tomorrow. strategic plan.
Providing you useful information
you can use to help your child thrive
academically is the aim of this new
publication.
Dr. Marcelo Cavazos
Interim Superintendent

• Use your child’s interests and
hobbies to find what they might
want to read.
• Leave books, magazines - even
comic strips - in conspicuous places
around the house.
• Notice what books attract your
child’s attention, even if they only
look at the pictures. Then build
on that interest by reading a short
selection aloud or simply bringing
home more information on the
same subject.
• Let your child see you reading for
pleasure.
• Make frequent library trips.
Tips provided by the AISD Language Arts/Library Services Department

FOR YOUR
INFORMATION

HOW TO
ENCOURAGE
YOUR CHILD TO
READ, PONDER,
THINK

The Arlington Public Library
offers homework help in
English and writing. Go
to the library’s website at
arlingtonlibrary.org and click
on homework help.
Many campuses offer literacy
events, programs and book
fairs. Check your individual
campus calendar for
upcoming events.
AISD students can use
their student ID card to
check out Arlington Public
Library items, access online
learning services from the
library’s website, download
e-books and audiobooks for
recreational reading, search
the catalog and place holds
on materials.
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COMPROMETIDOS PARA EL ÉXITO DEL ESTUDIANTE
Un Boletín para Familias Primarias • Noviembre 2012

CÓMO ESTIMULAR
A SU HIJO A
LEER, MEDITAR Y
PENSAR
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La introducción a las palabras no
debería ser en el primer día de
Jardín de Niños o incluso pre-K.
Hay muchas maneras en las cuales
los padres pueden convertir lectores
principiantes en lectores de por vida.

ALGUNOS CONSEJOS QUE
PUEDE UTILIZAR:
• Utilice los intereses del niño y
pasatiempos para encontrar lo que
puede ser que desee leer.
• Deje libros, revistas - incluso tiras
cómicas - en lugares visibles de la
casa.
• Tenga en cuenta que libros llaman
la atención de su hijo, incluso si sólo
observa las imágenes. Aumente el
interés leyendo una selección corta
en voz alta o simplemente traiga
a casa más información sobre el
mismo tema.
• Deje que su hijo lo vea leer por
placer.
• Haga viajes frecuentes a la
biblioteca.
• Anime a los niños mayores a leer a
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•
•

DESTACARSE MAÑANA.

sus hermanos menores.
Jugar juegos que están relacionadas
con la lectura, como los juegos de
ortografía o juegos de mesa que
requieren a los jugadores a leer y
seguir las instrucciones.
En situaciones informales, comparta
sus reacciones a las cosas que lee, y
anime a sus hijos a hacer lo mismo.
Dedique un tiempo regular para la
lectura por placer, ya sea justo antes
de acostarse o después de cenar.
Recuerde que tan sólo 10 minutos
de lectura al día puede ayudar a
mejorar las habilidades.
Lea en voz alta a su niño,
especialmente un niño que lucha
como lector.
Aparte un lugar especial para que
los niños mantengan sus propios
libros.
No siempre hacer de la lectura un
asunto serio, un libro de chistes
podría estar muy bien. Eso tambien
es leer.
Limite la televisión en un esfuerzo
para hacer tiempo para la lectura.
No toda la lectura se lleva a cabo
entre las cubiertas de un libro. ¿Qué
hay de los menús, señales de tráfico
o las etiquetas de los alimentos?

UN MENSAJE DEL
SUPERINTENDENTE INTERINO

Espero que disfruten
la primera edición
de Comprometidos para
el Éxito del Estudiante.
Este boletín está
diseñado para
ofrecerle consejos
útiles que le permitan
ayudar a su hijo
a lograr el éxito académico. La
participación de los padres y familias
en el proceso de aprendizaje es parte
integral del plan estratégico Lograrlo
Hoy. Destacarse Mañana. del distrito.
Proporcionarle información útil que
puede utilizar para ayudar a su niño
a desarrollarse académicamente es el
objetivo de esta nueva publicación.
Dr. Marcelo Cavazos
Superintendente Interino
PARA SU
INFORMACION

LOGRARLO HOY.

La Biblioteca Pública de
Arlington ofrece ayuda con las
tareas en inglés y la escritura.
Vaya a la página web de la
biblioteca en arlingtonlibrary.
org y haga clic en ayuda con
las tareas.
Muchos planteles ofrecen
eventos de alfabetización,
programas y ferias del libro.
Revise su calendario escolar
individual para los próximos
eventos.
Estudiantes de AISD
pueden utilizar su tarjeta de
identificación de estudiante
para pedir prestado los
artículos de la Biblioteca
Pública de Arlington, tener
acceso en línea a servicios
de aprendizaje de la página
web de la biblioteca,
descargar libros electronicos
y audiolibros para la lectura
recreativa, búscar en el
catálogo y el reservar
materiales.

Recomendaciones proporcionadas por el Departamento de la Lengua y Literatura/Servicios de Biblioteca
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