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Metas de la reunión

• Promover el
aprendizaje de
idiomas en casa

• Interpretar la boleta
de calificaciones



Favor de escribir sus preguntas o comentarios
en la caja de conversación de la junta “chat”.



Una base sólida en el primer idioma está
vinculada al aprendizaje exitoso de un 
segundo idioma, así como al logro
académico..



• desarrolla el vocabulario y las habilidades del 
lenguaje oral de los niños

• anima a los niños a añadir a los cuentos o 
inventar los suyos propios

Contar historias.

• desarrolla habilidades del lenguaje oral como
la entonación y la fluidez

Decir rimas y cantar canciones.

• forma divertida de hablar de los cuentos
• los niños pueden aprender cómo progresan los 

cuentos, hacer predicciones y desarrollar un 
amor por los libros.

“Leer" libros ilustrados sin palabras.



Lee libros en tu primer idioma.



Participar en una conversación 
significativa.
• Desarrollo del lenguaje oral
• Mesa de comedor, tienda de comestibles
• Haga preguntas a los niños que requieran 

más que una respuesta de sí o no

Ver la televisión con subtítulos

• Los niños pueden leer y ver las palabras que 
los personajes están hablando en la pantalla 





• Incorpore el segundo
idioma en las rutinas y 
actividades cotidianas
tan pronto como sea 
possible - esto se puede
hacer de manera
divertida, interactiva y 
significativa.

• Incluso los padres que 
saben solo un poco del 
segundo idioma pueden
incorporarlo en
canciones, juegos y 
otras rutinas



• Considere tener una noche
de diversión familiar que 
se centre en el segundo
idioma



Leer libros bilingües.
Los libros bilingües son 
una excelente manera 
para que los 
estudiantes y sus 
padres disfruten de los 
libros juntos.  Además, 
ambos pueden mejorar 
su inglés o español en 
el camino.



Empezaer una 
biblioteca en casa

Elige un lugar especial en la 
casa
• Designar un área de libros 
(estante, tablero, caja)

Encuentra libros de calidad:
• Biblioteca pública
• Librerías/ferias del libro
• Librerías de ocasión, tiendas 
de segunda mano, ventas de 
garaje
• Anime a los familiares y 
amigos a dar libros como 
regalos para cumpleaños y 
otras ocasiones



















Contacto:
Delia Diaz Ornelas
delia.diazornelas@cvesd.org


