
Estimados padres de familia:

Como Jefe de Instrucción Pública de Carolina del Norte, deseo hacer de su 
conocimiento que el éxito de sus niños en la escuela, y más allá de la escuela, es 
una prioridad para nosotros. Una de nuestras metas principales es ayudar a que los 
alumnos lean a nivel de grado o más, hacia el final del 3er grado. En estos momentos, 
menos de la mitad de los alumnos de 4o grado poseen las habilidades de lectura que 
necesitan. Es urgente que corrijamos esta situación, y necesitamos de su ayuda.

Todas las materias escolares requieren de habilidades de lectura. Los maestros 
practican la lectura con los alumnos durante el día escolar, pero no es suficiente.

Usted juega un rol importante para asegurar que su niño/a se encamine en la ruta 
correcta. Al reverso, le ofrecemos algunos consejos que le pueden ayudar a practicar 
la lectura en casa diariamente.

Verifique con el maestro/a de su niño los avances logrados y el nivel al que deben 
llegar hacia el final del año escolar. Puede visitar www.read.nc.gov  para encontrar 
consejos de lectura y una lista de otros programas de apoyo de lectura en su área.

Juntos, padres de familia, cuidadores y educadores pueden ayudar a que todos y cada 
uno de los niños de Carolina del Norte sean excelentes lectores.

Le agradecemos que sea nuestro aliado en esta importante misión. 

Mark Johnson
Jefe de Instrucción Pública de Carolina del Norte
www.ncsuperintendent.com
@MarkRJohnsonNC 



PASOS SENCILLOS PARA
FORMAR A UN MEJOR LECTOR

Lea junto con su niño diariamente -tan sólo 20
minutos diarios le ayudarán a leer a nivel de grado.

Hable con su niño cuando estén en el supermercado, sentados a la 
mesa, manejando el automóvil - explicarle todo lo que hay alrededor le 
ayudará a aprender nuevas palabras y a practicar destrezas del habla.

Cante canciones rítmicas, lea libros de rimas y repita 
trabalenguas junto con su niño - esto le ayudará a aprender 
nuevos sonidos y palabras.

Pregunte a su niño sobre lo que ha leído - hablar sobre las 
palabras del libro le ayuda a entender lo que están leyendo.

Pida a su niño que escriba - hacer la lista de compras, notas o 
cartas ayuda a que los niños relacionen la palabra hablada con la 
palabra escrita.

Cuente historias divertidas a su niño y pídale que le cuente 
historias a usted.

Visite NC Reads en www.read.nc.gov — encuentre ahí recursos 
que continúan ayudando a su niño a aprender fuera de clases.

Descargue gratis de Internet aplicaciones de lectura - su niño 
puede practicar la lectura desde el teléfono o la tableta.


