
Recursos de su biblioteca 
¡Hay 41 bibliotecas del condado 

Hennepin que pueden ayudarles a Ud. y 
a sus hĳos a leer en cualquier idioma! 

Las bibliotecas más cercanas a la 
escuela primaria Windom Dual 

Immersion School son las de Washburn, 
Augsburg Park y Nokomis, y ¡las tres 

tienen colecciones en español! 

Libros disponibles en español 
incluyen: 

libros originales en español para los 
niños 
ediciones españolas de 
libros y series populares 
en inglés incluyendo los 
libros “Elefante y 
cerdita” de Mo Willems, 
los libros “La casa 
del árbol” y los libros 
de Roald Dahl 
una variedad de 
libros bilingües, 
desde los libros con 
ilustraciones hasta 
los libros no ficción 

Para más información sobre los libros y recursos 
en la biblioteca, visite www.hclib.org, escoja 

“Browse” y seleccione “Featured Languages” 
para recursos en español y muchos otros 

idiomas.

Vocabulario de la biblioteca 

¡Puedo leer en 
español e 

inglés! 
Fomentar la alfabetización en el 
primer idioma de los niños para 

reforzar sus habilidades en inglés y la 

lectura     

Inglés 

librarian	

available/checked 
out

check-out desk


due date


overdue

library card


to renew

to check out

illustrated books


children’s story 
time

Español 

bibliotecario(a)

disponible/no 
disponible

escritorio de sacar 
libros

fecha de 
vencimiento

vencido

tarjeta de la 
biblioteca

renovar

sacar

libros con 
ilustraciones

programa de 
narración de 
cuentos para niños
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¿Qué pueden hacer los padres 
para apoyar la alfabetización en 

español? 

¿Por qué es importante la 
alfabetización en español?


	 Cuando los niños aprenden a leer, 
desarrollan las habilidades cognitivas que 
les ayudan a razonar, comprender y 
producir el lenguaje. 


Entonces, ¿porqué importa la lengua? 

	 Los niños que hablan otra lengua 
además del inglés en casa aprenderán 
inglés más rápida y fácilmente cuando 
tienen el apoyo de la comprensión y fluidez 
total en esa lengua. Cuando los niños tienen 
fluidez en su lengua nativa, ya han 
desarrollado las herramientas cognitivas 
que requieren para hablar y leer en inglés; 
esas habilidades transfieren a cualquier otro 
idioma, lo que permite que los niños se 
enfoquen en aprender inglés sin 
preocuparse por desarrollar sus habilidades 
de leer a la vez. De hecho, la investigación 
promueve que los niños aprendan a leer en 
su lengua nativa primero, entonces que 
aprendan a hablar en inglés y finalmente 
que aprendan a leer en inglés. Si no, 
aprenden inglés sin el apoyo necesario, lo 
que causa la adquisición incompleta del 
inglés y la debilitación de su primera lengua.  


¡El primer idioma de los niños ofrece 
conocimiento y habilidades valiosos que 

pueden utilizar!

Mitos sobre la 
alfabetización bilingüe 

Mito:  
El bilingüismo impide el desarrollo de las 
habilidades en inglés y la alfabetización.  

Hecho: 
Los niños que aprenden más de un 
idioma tienen habilidades cognitivas más 
eficientes para el lenguaje y están mejor 
preparados para la escuela. 

Mito: 
Aprender un idioma además del inglés 
daña la competencia y el éxito de los 
niños en inglés. 

Hecho: 
Lograr competencia en una lengua nativa 
ANTES del inglés les da a los niños las 
herramientas que necesitan para 
aprender y dominar inglés. 

Mito: 
Inmersión en el idioma es la manera más 
eficiente para los niños aprender inglés. 

Hecho: 
Los niños requieren apoyo en su primer 
idioma. De hecho, la inmersión en inglés 
puede complicar e impedir el aprendizaje 
del inglés. 

Lea tantos libros 
escritos en español 
como posible con su 
hijo(a) este verano; 
¡escoja una meta y 
mantenga una lista!

Cuando terminen Uds. 
un libro, hagan una 
actividad para 
desarrollar la 
comprensión y el 
vocabulario. 


Veo, veo…

En el cuento hay…

También pueden hacer 
actividades o en 
español o en inglés que 
mejoran el vocabulario 
y las habilidades de leer 
y escuchar a través de 
su rutina diaria.


 “trash”ketball: el 
niño lee o define 
una palabra escrita 
en una tarjeta y 
tira pedazos de 
papel en la basura 
para las 
respuestas 
correctas, como el 
baloncesto

juegos de 
aspiradora: el 
niño lee una 
palabra en un 
pedazo de 
papel o 
encuentra el 
pedazo con la 
palabra que lee 
el padre antes 
de pasar la 
aspiradora por 
el pedazo


