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Hablamos español en casa…
¿Cómo puedo apoyar a mi hijo/a en la lectura y 
escritura?

¡Ya tiene las habilidades, las destrezas y el amor para apoyar a su hijo en su desarrollo de la lectura 
y la escritura! Hay muchas maneras de apoyar a sus hijos en la lectura, no importa el nivel de su inglés 
ni sus habilidades en la lectura y la escritura. Aquí le presentamos algunas de nuestras ideas favoritas 
para fomentar un amor a la lectura en familia y de asegurar el éxito en el  futuro de sus hijos:

¡Hable con su hijo en su primer idioma!

• Hable con sus hijos y comparta historias con ellos en todos los 
idiomas que conoce. ¡Hablar con su hijo en su propio idioma de 
manera más fluida les ayudará a desarrollar las habilidades para 
dominar otros idiomas también!

• Busque libros en su lengua materna y libros que reflejen su 
cultura. El personal de su biblioteca estará encantado de 
ayudarle.

¡Hable e interactúe con sus hijos!

• Hable con sus hijos. Pídales que le cuenten en detalle sobre 
sus actividades y pensamientos, y construya con ellos una 
conversación.

• Cuéntele a sus hijos historias sobre su vida, su pasado o sus 
sueños para el futuro.

• ¡Sea curioso! Ayude a sus hijos a hacer muchas preguntas sobre 
el mundo en el que vivimos.

Use la biblioteca, ¡es gratis!

• Exponga a sus hijos a muchos libros. ¡La biblioteca puede ayudar!

• Pueden leer libros juntos en la biblioteca y/o tomar libros 
prestados para llevar a casa.

• Invite a leer libros con imágenes; ¡las novelas gráficas, los cómics 
y los libros ilustrados sin palabras son excelentes para  aprender 
a leer y a hablar! 
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• Lleve a su hijo a la hora del cuento (y a otros programas) de la biblioteca. Los programas de la 
biblioteca son gratuitos, y muchas bibliotecas tienen programas en español.

• Tome prestados y descargue audiolibros de la biblioteca.

¡Haga que la lectura y la escritura sean divertidas!

• Ayude a su hijo a describir o “leer” las imágenes de un 
libro y cuente la historia que muestran las imágenes.

• ¡Mantenga divertida la lectura! Compartir una historia 
en casa no debe parecer una tarea rutinaria—es un 
gran momento para sentarse juntos, reír juntos y pasar 
un poco de tiempo juntos.

• Creen un lugar especial en su hogar para libros: una 
caja, un estante o un lugar al lado de la cama.

• Creen un libro sencillo juntos (engrapar papeles juntos 
funciona bien); puede ser de fotos o dibujos sobre sus 
aventuras, su familia, su casa o su vida familiar.

• Tomen un tiempo para hablar, leer y contar historias 
juntos todos los días. Deje su teléfono, apague el 
televisor, ¡hable y comparta historias!

¡Ayude a los niños a encontrar maneras de usar la lectura y 
la escritura todos los días!

• Escriba notas con su hijo, hagan la lista de compras o 
escriban una carta a la abuela.

• Hagan dibujos o escriban instrucciones para cosas 
que sus hijos quieran hacer (por ejemplo, cocinar 
quesadillas, hacer un avión de papel, plantar algo en 
una maceta / jardín, etc.)

• ¡Lean las palabras a su alrededor! Lean los letreros de 
las calle, las palabras en la tienda, los menús de los 
restaurantes, los mensajes de las camisetas: ¡ayúdelos 
a que pongan atención y lean todo!
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We Speak Spanish at Home…
How can I support my child in literacy? 

You already have the ability, skills and love to support your child in his/her reading and writing devel-
opment. There are many ways of supporting your children at home in reading, no matter your lan-
guage and reading/writing abilities. Here are some of our favorite ideas to build a love of reading at 
home and to ensure future success:

Speak to your child in your mother tongue!

• Speak to your child and share stories with them in all the 
languages you know. Talking with your child in your own, most 
fluent language will help them develop the skills to become fluent 
in other languages, too!

• Look for books in your native language and books that reflect 
your culture. Staff at your library will be happy to help.

Talk and interact with your kids!

• Talk with your kids. Ask them to tell you in detail about their 
activities and thoughts, building upon what they say.

• Tell your kids stories about your life, your past, or your dreams 
for the future.

• Be curious! Help your kids ask lots of questions about the world 
in which we live.

Use the library—it’s free!

• Expose your kids to lots of books. The library can help!

 ◌ You can look at books at the library together, and borrow 
books to take home.

 ◌ Try some books with pictures; graphic novels, comics, and 
wordless picture books are great for reading and talking!

• Bring your child to storytime (and other programs) at your 
local library. Library programs are free, and many libraries have 
programs in Spanish.

• Check out or download audiobooks from the library.
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Make reading and writing fun!

• Help your child “read” the pictures in a book, telling 
the story that the pictures show. 

• Keep reading enjoyable! Sharing a story at home 
shouldn’t feel like a chore—it’s a great time to sit 
together, laugh together, and spend a little time 
together. 

• Create a special spot in your home for books—a box, a 
shelf, or a spot next to the bed.

• Create a simple book together (stapling papers 
together works fine) of pictures or drawings about your 
adventures, your family, your house, your family life.

• Make time for talking, reading and storytelling together 
every day. Put down your phone, turn off the TV, and 
talk and share stories together!

Help kids find ways to use reading and writing everyday!

• Write notes with your child, write the grocery list or 
write a letter to grandma together.

• Draw pictures or write instructions for things your 
kids want to do (e.g. cook quesadillas, make a paper 
airplane, plant something in a pot/garden etc.)

• Read the words all around us! Read street signs, words 
at the store, restaurant menus, t-shirt slogans -- help 
your kids notice and read it all!
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