
  
 

Padres: 

Deben completar la
 

prueba previa antes del
 
inicio del taller.
 



¡BIENVENIDAS FAMILIAS!
 



Los nominados al MEJOR PAPEL DE 
REPARTO en alfabetización 

para toda la vida son... 

• Maestros 

• Libros de texto de lenguaje 

• Tu familia 



Y el ganador es...
 



¡Tu familia!
 



 

El amor por la lectura es una predisposición 
que la mayoría de los niños desarrolla en la 
infancia a partir de sus buenas experiencias de 
alfabetización en el hogar. 

--Bredenkamp y Copple 



 

   
 

 

 
 

 

   
 

•	 ¡Sea partícipe de la historia de amor 
entre su hijo y la lectura! 

•	 Acceder a recursos de lectura libres en 
JustTake20.org. 

•	 Lectura cotidiana para las familias de 
Florida: aprender a destinar tiempo de la 
ajetreada vida familiar para HACER 
alfabetización. 

–	 20 minutos de lectura para su hijo, 
con su hijo y por parte de su hijo. 

–	 Invierta 20 minutos más por día en 
̿ϥπ̲̀μ ΎΥέΥ͎Φϊέπ ͎͊ ͎Φπ͎Ω̲Φϼ̲Ώ 
durante las rutinas diarias 
destinados a la práctica de la 
lectoescritura. 

•	 ¡El amor por la lectura lleva a la 
alfabetización para toda la vida! 

http:JustTake20.org


 

¡COMIENZA EL KINDERGARTEN!
 

Ύʹ͎Φϊμ̲π Υ̴π Ο̿μέπ Ο͎̲π 

más cosas aprenderás.
 

Y mientras más aprendas,
 

Υ̴π Ο͎Ιέπ ΟΟ͎̲μ̴πΏΈ 

~Dr. Seuss, Puedo leer con los ojos cerrados 





La sesión fotográfica del ABC
 



   

  

  
   

¡Cree el hábito de leer temprano 
todos los días! 
•	 Según estudios realizados, la cantidad de tiempo que 

dedican los estudiantes a leer solos es el mejor 
pronosticador de desarrollo de vocabulario y progreso 
respecto de la lectura. 

•	 Los estudiantes que leen más pueden aprender el 
significado de miles de palabras nuevas por año. 



 

Solo el 20 % de los estadounidenses que sabe 
leer, lee. 

--Cramer y Castle 



 

  

Uno de los tipos de apoyo más importantes 
que puede ofrecer la familia es asegurarse de 
que los niños practiquen lectura fuera del 
horario escolar. 

-- Departamento de Educación de los EE. UU. 



0 Minutes you'll add up in a year 

" Words you' ll read per year 282,000 8,000 

,. Your predicted percenti le on 
90% 50% 10% 

standardized tests 

1!!!1 Total number of school days 
you'll have read from kindergarten 52 10 21/2 
to the end of 5th grade 

¿QUÉ TIPO DE LECTOR DESEAS SER?
 



 

  
 

 
  

¡Leer al menos 20 minutos por día! 

ELL y los lectores 
con dificultades 

Necesita aún más 
práctica ¡hora! 

Para, Con, Por 

Hacer un montón 
de lectura 

compartida 
también, entrenar 
lector a través de 

las luchas . 



  
 

    
  

 

El efecto dominó de 


la práctica de lectura acumulada
 

•	 Just Take 20 los ayudará a orientar a sus hijos para que ellos desarrollen el amor 
por la lectura que los lleva a la alfabetización de por vida. 

•	 Los niños a los que les gusta leer, leen mucho. Los niños que leen mucho logran 

disfrutan! ¿Y eso en qué los convierte?... 

•	 ¡EN LECTORES AÚN MEJORES! 

mejorar como lectores. Por lo tanto, leen aún más ¡porque lo hacen bien y lo 



Los nominados al MEJOR ENTORNO 
para leer un  buen libro son... 

• Sentado debajo de un árbol 

• Metido en la cama 

• Apoltronado en un puf 



Y el ganador es...
 



¡Apoltronado en un puf!
 



 

DESBORDE DE EMOCIÓN CON 

EL EFECTO ESPECIAL DEL 


COMPROMISO DE LOS PADRES
 



¡Los efectos especiales (FX) 


en las películas 


son FALSOS!
 





¡Los efectos especiales (FX) 


del compromiso de los padres 


son muy REALES!
 

Sesión fotográfica de
 



POR ÚLTIMO PERO NO MENOS IMPORTANTE... 

La única actividad más importante que pueden 
hacer para adquirir el conocimiento necesario 

para lograr leer bien es 

leerles  a sus hijos en voz alta. 
--A Nation  at Risk 



Sesión fotográfica de 
agradecimiento 
a mamá  y papá 



Los nominados al MEJOR MOMENTO DEL 
DÍA para leer por placer son... 

• Por la mañana 

• Después de la escuela 

• A la hora de ir a dormir 



Y el ganador es...
 



¡A la hora de ir a dormir!
 



UNA SEGUNDA TOMA
 
PARA 


REDOBLAR LA DIVERSIÓN
 



 

Llevado a usted por 
FLStandards.org 

Ύ̲ͮ ̀έΦ͘ϥπίΦ ͎͊ Φϥ͎πϊμ̲ ϰ̲͊ ̲ϊ̲̲͊Ώ 
El episodio de hoy: 

ΎD͎π͎͊ ͎Ο ̲ϥΟ̲ Ί̲πϊ̲ Ο̲ π̲Ο̲Ώ 



RUEDA DE SOSPECHOSOS
 



6:00 am-- Habitación del niño 

1. en diario 



 

7:00 am-- Desayuno en la cocina 

3. recetas 

4. periódico 
5. hacer una lista 

2. caja de cereales 



2:00 pm-- Reparto después de la escuela 

6. cartelera 

8. mapa 

7. señalización 



 

3:00 pm-- Sala de espera 

9. revistas 

10. correo 
electrónico 

11. los 
mensajes de 
texto 



4:00 pm-- Pasillos del supermercado 

12. anuncios 

13. etiqueta de 
los alimentos 



  

 
 

5:00 pm-- Entrenamiento de béisbol 

14. medios de 
comunicación 
social 15. reglas 



6:00 pm – Comedor local 

16. menú 



 6:30 pm-- Tarea 

17. Internet 



 7:00 pm -- Juegos en familia 

18. juego de azar 

19. instrucciones 



 8:00 pm -- Televisión en la sala 

20. TV 



Sorprendidos en la tarea de leer  y escribir -

Sesión fotográfica 

Tengo que hacerte una pregunta. 

¿Dónde podemos encontrar cada día
 

materiales de alfabetización?
 

“JUSTO DEB!JO DE L! N!RIZ!”
	



Los nominados para el formato de TEXTO 
PREFERIDO son... 

• Libros impresos 

• Libros digitales 

• Artículos  publicados en línea 

• Revistas 



Y el ganador es...
 



¡Libros digitales!
 



BIBLIOTECA EN 3-D 




 
 

 

Los logros en la lectura que alcanza un estudiante 
están relacionados con la cantidad de libros y el 
material de lectura que tenga a su alcance 

en el hogar. 

Evaluación Nacional de Progreso Educativo 



 

 

  
 

 
   

Colección de textos con muy bajo 

presupuesto
 

•	 Visitas habituales a la biblioteca 
•	 Suscripciones a revistas 
•	 Ferias de libros 
•	 Ofertas de pedido de libros que se envían al hogar 

desde la escuela 
•	 Ventas de garaje 
•	 Tiendas de libros usados 
•	 Regalos de familiares para ocasiones especiales 
•	 Ofertas de libros que se sacarán de circulación de la 

biblioteca 
•	 Préstamos de amigos 



 

 

 

3-D para una 
biblioteca que 
los niños usarán 

inDaga acerca de los temas: hay 

muchos libros interesantísimos 

sin granDes exigencias: la lectura 

debe darse en la medida justa 

Diversidad: gran variedad de tipos de 

libros/textos 



 

  

• Libros nivelados 
• Libros en capítulos 
• Texto informativo 
• Biografías 

• Ficción: histórica, contemporánea, misterio, aventura, ciencia ficción 
• Poesía 

• Obras de teatro 
• Letras de canciones 

• Revistas/folletos/volantes 
• Textos culturalmente variados 

• Aprendiz de idioma inglés (ELL)-- libros en tu idioma materno 
• Manuales técnicos 

• Libros de historietas/novelas gráficas 
• Textos digitales 
• Libros con audio 



 

 
 

 

 

¡Impulsa la 
lectura con 

textos fáciles de 
repetir! 

La posibilidad 
de elegir el 

libro motiva a 
los lectores 

reacios. 

ELL- Lectura y 
escritura en 
casa en tu 
idioma materno 
y en inglés. 



Sesión fotográfica - Búsqueda del 

equilibrio
 



¡Publica tu meme de Just Take 20!
 



Los nominados para TIPO DE LIBRO que 

muy probablemente tomes de los estantes 


de tu biblioteca son...
 

• Ficción
 

• No ficción
 



Y el ganador es...
 



Ficción y No Ficción!
 



CASTING DE DOBLES PARA
 
PELÍCULA DE ACCIÓN/AVENTURA
 



 ͎π̀μϊϥμ̲ ͎Φ Οέπ ΦΩέπΏΈ --Instituto Nacional de Alfabetización 

fundamentales para el desarrollo de la lectura y la 
ΎEΟ Ο͎Φϥ̲Ι͎ έμ̲Ο [͎π̀ϥ̀Ί̲μ Ϸ Ί̲̿Ο̲μ\ ̿μΦ̲͊ Ο̲π ̲̿π͎π 


conocimiento a través de la experiencia de observar 

ΎEΦ ͎Ο ̲ιμ͎Φ͊ϼ̲Ι͎ ̲̀ϊϰέ Οέπ ͎πϊϥ̲͊Φϊ͎π ̲͊λϥ͎μ͎Φ 


Ϸ Ί̲͎̀μΏΈ –L.D. Fink, Active Learning
 



Agregue conversación al aprendizaje activo y el vocabulario 
mejorará muchísimo. 

• Aprendizaje activo-- Los niños aprenden  mejor cuando 

experimentan,  crean, disfrutan y piensan de manera activa en un  
entorno de aprendizaje positivo. 

• Conversación-- Para maximizar el  aprendizaje y ampliar  el vocabulario 

es importante que los padres incorporen mucho diálogo durante la 
experiencia. Hablar y escuchar son habilidades fundamentales  para la  
lectocomprensión y la escritura. 

 Técnicas - comentarios permanentes, conexión del aprendizaje con la escuela y otras 
experiencias, preguntas abiertas, etc. 

 ELL- Hable con sus hijos en el  idioma que se sienta más cómodo.  Los  beneficios del 
aprendizaje se transferirán  a cualquier idioma utilizado en  la lectura y la escritura. 



  
ΎͻΣ̲Ι͎ ͎Φ ̲͘ΥΟ̲ ιέμ Ο̲ ̲̀μμ͎ϊ͎μ̲ͺΏ
	

Programa de entrevistas de acción/aventura
 



FlORIO A 



pen·in·su·la 
/pa' ninsala/ ~~ 

noun 
noun: peninsula; plural noun: peninsulas 

a piece of land almost surrounded by water or projecting out into a body of water. 
synonyms: cape, promontory, point, head, headland, foreland, ness, horn, bill, bluff 

"residents on the peninsula take these storm wamings very seriously" 

Origin 

LATIN 

paene 
11m~ '1 LATIN 

paeninsula peninsula 
LATIN ~ 1 

insula 

11rd 

mid 16th cen tury: from Latin paeninsula, from paene 'almost' + insula 'island.' 



Sur de Florida - Everglades
 



Costa este – San Agustín
 



Costa oesta
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Mendigar
 



Ahora es su turno para tratar de hacer preguntas
 
abiertas.
 

67 



Explorando Florida - Toma de 

fotografías
 



Es su turno para hacer un 

comentario detallado
 



Los nominados para las SALIDAS 
F!ʹͮ͟͟!ΊEΎ EDΘC!Δ͟Σ!Ύ F!ΣͻΊ͟Δ!Ύ  πέΦΉ 

• Visitar un museo 

• Visitar la biblioteca 

• Hacer un proyecto familiar 

• Disfrutar al aire libre 



Y el ganador es...
 



Hacer un proyecto familiar
 



¿ERES MÁS INTELIGENTE QUE UN 

ALUMNO DE 5.o GRADO DE 


FLORIDA?
 



 
  

 

 
  

 
 

¡Es genial ser un sabelotodo!
 
•	 Los expertos dicen que mejorar el conocimiento debería figurar en 

el primer lugar de cualquier lista para apoyar los logros académicos 
de los estudiantes. 

•	 ͮέπ ΦΩέπ Ύ̀έΦϊΦϧ̲Φ ͎π͘έμϼ̴Φ͊έπ͎Ώ ̀ϥ̲Φ͊έ Φέ ϊ͎Φ͎Φ Οέπ 
conocimientos que se requieren para comprender gran parte de lo 
que leen. 

•	 Beneficios 
–	 Los niños con mucho conocimiento tienen una mejor comprensión de 

lo que leen 
–	 Tienen mucho más de donde inspirarse a la hora de escribir 
–	 Se pueden mantener conversaciones interesantes con ellos 



 

 

Dos de las tantas maneras de 

ampliar el conocimiento
 

Leer textos informativos de 

todas las áreas de contenido 

• Historia 

• Ciencia 

• Matemática 

• Geografía 

• Arte 

Mirar la televisión educativa 
en familia 

• History Channel 

• Animal Planet 

• The Discovery Channel 

• National Geographic 

• Arts & Entertainment 

• C-Span, Florida Channel, etc. 

• News networks 



 
  
   

Activar los 
subtítulos en 
el televisor. 

Cuando los padres 
participan 

activamente, los niños 
pueden aprender 

tanto de la televisión 
como de la lectura de 

libros. 



¿Qué es una aliteración?
 

Arrojar basura
 

Escribir un libro
 

Frase con sonidos iniciales que se repiten en las 
palabras 



¿Quién descubrió Florida?
 

Ponce de León 

Marco Polo 

Los jubilados, Jimmy Buffett y Mickey Mouse 



¿Por qué a Florida se la llama península?
 

Tiene la forma de un lapicero 

Está rodeada en su mayor parte por agua 

Porque allí viven los pingüinos
 



¿Qué tipo de animal es una vieira?
 

Un pez 

 Un plato que figura en un menú 

Un molusco
 



¿Cuántos  minutos por día debe  leer un niño como mínimo?
 

0
 

60
 

1 441
 

Pregunta con trampaΉͻΦΦϥΦ̲ ͎͊ Ο̲π έὶέΦ͎π ̲Φϊ͎μέμ͎πͺ
	



¿Cuál es la respuesta correcta?
 



 Sesión fotográfica - Una Florida con 
más brillo 



Los nominados para el TEMA MÁS 
͟͵ΔEΊEΎ!͵ΔE ·!Ί! ͮEEΊ πέΦΉ 

• Ciencia 

• Historia 

• Matemática 

• Arte 



Y el ganador es...
 



¡Ciencia!
 



Bien, ¿qué has aprendido? 


Es hora de escribir una reseña...
 



 

 

 

 

Nuestra familia asistió al taller Read Carpet Ready. La 
experiencia de aprendizaje fue ________. Nuestras partes 
favoritas fueron _______. 

Las estrategias que intentaremos en casa incluyen 

________.
 
Tenemos la intención de revisar la __________ campaña 

de alfabetización familiar. El maestro más glamoroso de la 

alfombra roja fue _________. Los niños vinieron 

disfrazados de los personajes de sus libros favoritos.
 
Nuestro favorito fue _________________.
 



Los nominados para personaje literario 

MEJOR VESTIDA por favor presentarse.
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Las evaluaciones del taller se recogen en la 

puerta
 



Los nominados como personajes literarios 
ʹEͪͻΊ D͟ΎFΊ!ί!DͻΎ πέΦΉ 



Y los ganadores son...
 



¡Todos!
 



 

¡ESO ES TODO!
 
¡Gracias por habernos acompañado! ¡Recuerde, Just Take 

20! 20 minutos más del lectura. Eso es todo. 
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	CASTING DE DOBLES PARA. PELÍCULA DE ACCIÓN/AVENTURA. 
	Figure
	Figure

	Figure
	--Instituto Nacional de Alfabetización 
	--Instituto Nacional de Alfabetización 
	͎π̀μϊϥμ̲ ͎Φ Οέπ ΦΩέπΏΈ 

	fundamentales para el desarrollo de la lectura y la 
	ΎEΟ Ο͎Φϥ̲Ι͎ έμ̲Ο [͎π̀ϥ̀Ί̲μ Ϸ Ί̲̿Ο̲μ\ ̿μΦ̲͊ Ο̲π ̲̿π͎π .

	conocimiento a través de la experiencia de observar .
	conocimiento a través de la experiencia de observar .
	ΎEΦ ͎Ο ̲ιμ͎Φ͊ϼ̲Ι͎ ̲̀ϊϰέ Οέπ ͎πϊϥ̲͊Φϊ͎π ̲͊λϥ͎μ͎Φ .

	–L.D. Fink, Active Learning. 
	–L.D. Fink, Active Learning. 
	Ϸ Ί̲͎̀μΏΈ 

	Agregue conversación al aprendizaje activo y el vocabulario mejorará muchísimo. • Aprendizaje activo--Los niños aprenden  mejor cuando experimentan,  crean, disfrutan y piensan de manera activa en un  entorno de aprendizaje positivo. • Conversación--Para maximizar el  aprendizaje y ampliar  el vocabulario es importante que los padres incorporen mucho diálogo durante la experiencia. Hablar y escuchar son habilidades fundamentales  para la  lectocomprensión y la escritura. Técnicas -comentarios permanentes, 
	Figure
	ΎͻΣ̲Ι͎ ͎Φ ̲͘ΥΟ̲ ιέμ Ο̲ ̲̀μμ͎ϊ͎μ̲ͺΏ..
	Programa de entrevistas de acción/aventura. 
	Figure
	FlORIO A 
	pen·in·su·la /pa' ninsala/ ~~ noun noun: peninsula; plural noun: peninsulas a piece of land almost surrounded by water or projecting out into a body of water. synonyms: cape, promontory, point, head, headland, foreland, ness, horn, bill, bluff "residents on the peninsula take these storm wamings very seriously" Origin LATIN paene 11m~'1 LATIN paeninsula peninsula LATIN ~ 1 insula 11rd mid 16th cen tury: from Latin paeninsula, from paene 'almost' + insula 'island.' 
	pen·in·su·la /pa' ninsala/ ~~ noun noun: peninsula; plural noun: peninsulas a piece of land almost surrounded by water or projecting out into a body of water. synonyms: cape, promontory, point, head, headland, foreland, ness, horn, bill, bluff "residents on the peninsula take these storm wamings very seriously" Origin LATIN paene 11m~'1 LATIN paeninsula peninsula LATIN ~ 1 insula 11rd mid 16th cen tury: from Latin paeninsula, from paene 'almost' + insula 'island.' 
	Sur de Florida -Everglades. 
	Costa este – San Agustín. 
	Costa oesta. 
	Mendigar. 
	Ahora es su turno para tratar de hacer preguntas. abiertas.. 
	Explorando Florida -Toma de .fotografías. 
	Figure
	Es su turno para hacer un .comentario detallado. 
	Figure
	Los nominados para las SALIDAS F!ʹͮ͟͟!ΊEΎ EDΘC!Δ͟Σ!Ύ F!ΣͻΊ͟Δ!Ύ  πέΦΉ 
	• Visitar un museo • Visitar la biblioteca • Hacer un proyecto familiar • Disfrutar al aire libre 
	Figure
	Y el ganador es.... 
	Hacer un proyecto familiar. 
	¿ERES MÁS INTELIGENTE QUE UN .ALUMNO DE 5.GRADO DE .FLORIDA?. 
	o 

	¡Es genial ser un sabelotodo!. 
	•. 
	•. 
	•. 
	•. 
	Los expertos dicen que mejorar el conocimiento debería figurar en el primer lugar de cualquier lista para apoyar los logros académicos de los estudiantes. 

	•. ͮέπ ΦΩέπ Ύ̀έΦϊΦϧ̲Φ ͎π͘έμϼ̴Φ͊έπ͎Ώ ̀ϥ̲Φ͊έ Φέ ϊ͎Φ͎Φ Οέπ conocimientos que se requieren para comprender gran parte de lo que leen. 

	•. 
	•. 
	•. 
	Beneficios 

	–. 
	–. 
	–. 
	Los niños con mucho conocimiento tienen una mejor comprensión de lo que leen 

	–. 
	–. 
	Tienen mucho más de donde inspirarse a la hora de escribir 

	–. 
	–. 
	Se pueden mantener conversaciones interesantes con ellos 




	Dos de las tantas maneras de .ampliar el conocimiento. 
	Leer textos informativos de .todas las áreas de contenido .
	• 
	• 
	• 
	Historia 

	• 
	• 
	Ciencia 

	• 
	• 
	Matemática 

	• 
	• 
	Geografía 

	• 
	• 
	Arte 


	Mirar la televisión educativa en familia 
	• 
	• 
	• 
	History Channel 

	• 
	• 
	Animal Planet 

	• 
	• 
	The Discovery Channel 

	• 
	• 
	National Geographic 

	• 
	• 
	Arts & Entertainment 

	• 
	• 
	C-Span, Florida Channel, etc. 

	• 
	• 
	News networks 


	Activar los subtítulos en el televisor. Cuando los padres participan activamente, los niños pueden aprender tanto de la televisión como de la lectura de libros. 
	¿Qué es una aliteración?. 
	Arrojar basura. 
	Escribir un libro. 
	Frase con sonidos iniciales que se repiten en las palabras 
	¿Quién descubrió Florida?. 
	Ponce de León 
	Marco Polo 
	Los jubilados, Jimmy Buffett y Mickey Mouse 
	¿Por qué a Florida se la llama península?. 
	Tiene la forma de un lapicero 
	Está rodeada en su mayor parte por agua 
	Porque allí viven los pingüinos. 
	¿Qué tipo de animal es una vieira?. 
	Un pez 
	 Un plato que figura en un menú 
	Un molusco. 
	¿Cuántos  minutos por día debe  leer un niño como mínimo?. 
	0. 
	60. 
	1 441. 
	Figure
	Pregunta con trampaΉͻΦΦϥΦ̲ ͎͊ Ο̲π έὶέΦ͎π ̲Φϊ͎μέμ͎πͺ..
	¿Cuál es la respuesta correcta?. 
	Sesión fotográfica -Una Florida con más brillo 
	Los nominados para el TEMA MÁS ͟͵ΔEΊEΎ!͵ΔE ·!Ί! ͮEEΊ πέΦΉ 
	• Ciencia • Historia • Matemática • Arte 
	Figure
	Y el ganador es.... 
	¡Ciencia!. 
	Figure
	Bien, ¿qué has aprendido? .Es hora de escribir una reseña.... 
	Nuestra familia asistió al taller Read Carpet Ready. La experiencia de aprendizaje fue ________. Nuestras partes favoritas fueron _______. 
	Las estrategias que intentaremos en casa incluyen .
	________.. Tenemos la intención de revisar la __________ campaña .de alfabetización familiar. El maestro más glamoroso de la .alfombra roja fue _________. Los niños vinieron .disfrazados de los personajes de sus libros favoritos.. Nuestro favorito fue _________________.. 
	Figure
	Los nominados para personaje literario .MEJOR VESTIDA por favor presentarse.. 
	Figure
	Las evaluaciones del taller se recogen en la .puerta. 
	Los nominados como personajes literarios ʹEͪͻΊ D͟ΎFΊ!ί!DͻΎ πέΦΉ 
	Figure
	Y los ganadores son.... 
	¡Todos!. 


	¡ESO ES TODO!. 
	¡ESO ES TODO!. 
	¡Gracias por habernos acompañado! ¡Recuerde, Just Take 20! 20 minutos más del lectura. Eso es todo. 





