CEREBROS EN CONSTRUCCIÓN

Recursos para comenzar a aprender

Consejos para
padres de familia

Vamos a la biblioteca
La biblioteca pública de su localidad es el sitio para encontrar libros, revistas,
y discos DVD y CD. Estos se pueden sacar en préstamo para compartir con
el niño. En la biblioteca pública también encontrará muchas otras cosas
interesantes, que incluyen:

• Expertos en lectura. La bibliotecaria le puede ayudar a encontrar libros y
otros materiales que sean apropiados para el niño, inclusive libros en su
idioma natal. No dude en pedirle recomendaciones y consejos.

• Programas especiales para bebés y niños mayorcitos y quienes los cuidan,
incluidas actividades conjuntas para padres de familia y niños, dirigidas por
una bibliotecaria y diseñadas para diferentes etapas del desarrollo infantil.
Para los bebés y los niños mayorcitos, tales actividades pueden incluir leer
en voz alta, contar cuentos, jugar con los dedos, compartir rimas, cantar,
bailar y participar en juegos en los que los niños comienzan sentados en
un círculo.

• Asientos cómodos, muebles divertidos de tamaño infantil, obras de arte
interesantes, juguetes y otras cosas del agrado de los niños que en conjunto
crean un entorno acogedor y calmado.

• Otras familias con niños pequeños y personal colaborador que les ayuda a
conocerse unos a otros.

• Oportunidades para probar tecnologías novedosas para los niños
mayorcitos, inclusive computadores y tabletas.

• Pases gratuitos a museos y otros sitios que puede ir a conocer con el bebé
o con el niño mayor.

• Libros y otros recursos mediáticos en los que quizás pueda encontrar
respuestas a las preguntas que usted tenga sobre el crecimiento
y el desarrollo del niño, e ideas sobre cómo lidiar con asuntos de
comportamiento y aprendizaje, y otros temas.
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• Visite el sitio web de la biblioteca en el que hallará detalles sobre los
servicios que se ofrece allí. Es un buen punto de partida para encontrar
recomendaciones sobre libros, consejos para la crianza de niños y enlaces
a actividades diseñadas para hacer en familia.

Cuando acuda a la biblioteca
• Obtenga una tarjeta de usuario (en inglés se llama library card). Es gratuita
y la podrá usar para sacar libros prestados y para valerse de otros servicios,
como por ejemplo, inscribirse para los diversos programas que se ofrecen.
Sacar libros prestados con su propia tarjeta (o con la suya) puede ser
una experiencia especial para el niño mayorcito. Para muchos mayorcitos
también es una experiencia agradable colocar los libros en la ranura o el
buzón de devolución de libros.

• Aproveche al máximo los excelentes recursos gratuitos de la biblioteca.
Vaya con frecuencia. Podría planear visitas semanales para asistir a sesiones
en las que cuentan cuentos o podría ir cada quince días para sacar otra
tanda de libros. Con visitas frecuentes a la biblioteca el niño comienza a
reconocer el valor que usted le da a los libros y a la lectura.

• Hable con las bibliotecarias y familiarícese con ellas. La bibliotecaria le
puede ayudar a encontrar libros que le agraden al niño, le puede explicar
cuáles programas especiales se ofrecen tanto en la biblioteca como en el
resto de la comunidad, y también le ayudará al niño a sentirse bienvenido en
la biblioteca.

• La visita a la biblioteca puede ser una excursión más para el niño; y allí
puede suceder cualquier cosa, de manera que prepárese. Escoja una hora
del día en la que el niño esté bien descansado. Converse con el niño acerca
de dónde van a ir y qué va a suceder: Vamos a ir a la biblioteca donde hay
cantidades y cantidades de libros. O bien, Vamos a la biblioteca a que nos
cuenten cuentos y ahí encontrarás a varios amigos que también fueron a
escuchar los cuentos.

• No se limite a visitar tan sólo la sección infantil. Muéstrele al niño el resto de
la biblioteca y déjele observar cómo usted busca libros, revistas y periódicos
que le interesan a usted.
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• Cuando regresen de la visita a la biblioteca, hablen de las cosas divertidas
que vieron e hicieron. Ayúdele al niño a relatar sus experiencias.

• Guarde los libros de la biblioteca en un sitio especial. Léanlos a menudo y
hablen sobre los planes de regresar a la biblioteca.

Una producción de WGBH para el Departamento de Educación y Cuidado Preescolar
de Massachusetts con fondos del programa Race to the Top del gobierno federal,
mediante una subvención Early Learning Challenge.

