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El Niño que Lee Bien Le Va Bien
El mayor factor para que un niño tenga éxito académico en la escuela es la capacidad que tenga de leer bien.
Si usted puede estimular a su estudiante a leer por placer, usted le estará dando un regalo que le pagara
resultados ahora y en el futuro. La comprensión es una de los componentes del proceso de la lectura. Un niño
con buena comprensión de lo que lee, verdaderamente entiendo lo que esta leyendo. El estará en capacidad de
decirle acerca de lo que leyó o estará en capacidad de contestar preguntas acerca de lo que leyó. Incluso
puede decir acerca de la historia y del propósito del autor.

Los niños y la Televisión









Los niños pasan mas tiempo viendo, en
promedio mirando la televisión o jugando
videos que cualquier otra actividad además de
dormir.
El promedio de los hogares en U.S. tiene el
TV prendido mas de 51 horas en la semana.
Ochenta y un porciento de los niños en
edades de 2 a 7 anos ven televisión solos sin
supervisión.
Los shows infantiles del Sábado presenta
alrededor de 20 a 25 actos violentos por
hora.

La Academia Americana de Pediatría

recomienda no televisión para niños menores
de 2 años y 2 horas al día para niños
mayores. de 2 años.

Como Cambiar los hábitos de Televisión








Saque el televisor del cuarto de los niños.
Cada semana planee con su hijo y haga un
programa de el tiempo de televisión y de
juegos de video. Pásele el programa a su hijo
como un recordatorio.
Su hijo debe completar sus tareas antes de
ver televisión o jugar videos.
Chequee cuantas horas a la semana su familia
pasa viendo televisión. Trate de reducir ese
tiempo para la siguiente semana.
Revise previamente los programas de
televisión y los juegos de video antes de
permitir a su niño mirarlos o jugarlos.

Consejos para leer en Familia
Comience un club de lectura en la casa con la familia. Designe una
noche a la semana para hablar acerca de algún libro que hallan leído.
Usted lograra el beneficio de disfrutar de la compañía de cada uno y
de una buena conversación.

Report Cards
Los Report Cards fueron
enviados el 23 de Octubre. Revise
las notas y comente esto con la
maestra de su niños. Celebre lo que
sus estudiantes están haciendo
bien y hable con la maestra para
saber como los puede ayudar a
mejorar.
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