
CENTRO DE RECURSOS PARA 
LAS FAMILIAS DE NEW BRITAIN

En honor al cumpleaños del Dr. Seuss ,  marzo está designado como el
Mes Nacional de la Lectura ,  un mes para motivar a los americanos de
todas las edades a leer todos los días. Leer es divertido y tiene muchos
beneficios, independientemente de su edad. El Día de Leer en América

es una celebración de alegría de la alfabetización y un recordatorio
importante de que debemos hacer todo lo posible para garantizar que los
niños de nuestra nación reciban la educación necesaria en lectura y
escritura para cultivar las habil idades que necesitan para perseguir su
Sueño Americano. Aquí hay algunos consejos úti les para asegurarse de
leer con la mayor frecuencia posible.
Mantenga libros en todos los lugares donde pasa el tiempo. Ponlos en el
carro, en cada habitación de la casa y en los bultos y en la cartera.
Hágalos fácilmente accesibles.  Visite la biblioteca con frecuencia.
Saber cómo usar la biblioteca y conocer los beneficios de una biblioteca
fomenta el amor por la lectura, así como un respeto genuino por los
servicios que brindan las bibliotecas.
Nuestra Biblioteca Pública de New Britain es: www.nbpl.info también es
un gran recurso para toneladas de experiencias virtuales; Incluyendo
museos en Ct, zoológicos y acuarios.  Déjese ver leyendo. Los niños imitan
lo que ven hacer a los adultos a su alrededor. Ya sea que te vean leer
una revista, un periódico o una novela, hazles saber que leer es lo mejor
que puedes hacer.
Léale a sus hijos. No importa su edad, leer en voz alta fortalece su
vocabulario y sus habil idades del lenguaje. También abre oportunidades
para la discusión.  Haga que sus hijos también le lean a usted. ¡Nunca
sabrás lo que podrías aprender!
 ¡Feliz Lectura!
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Consejos para
 el Mes
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DiversíonDiversíonDiversíonCasi 1 de cada 3 niños en Estados Unidos tienen sobrepeso o

es obseso. A pesar de todo el enfoque en que los niños
tienen sobrepeso, muchos padres todavía están confundidos,
especialmente cuando se trata de lo que comen los niños.
Los niños pequeños y los niños en edad preescolar crecen de
momento y su apetito va y viene. Es posible que coman
mucho un día y al siguiente casi no coman nada. ¡Eso es
totalmente normal! Siempre que les ofrezca una selección
saludable, obtendrán los nutrientes que necesitan. Como
estamos seguros de que ya lo habrá notado, a los niños
pequeños les encanta decir "no" a cualquier cosa y a todo.
Los niños en edad preescolar también pueden tener
opiniones especiales sobre lo que comen. Es posible que sus
hijos quieran seguir una dieta blanda y con almidón (piense
en nuggets de pollo, papas fritas y macarrones), pero esto
es realmente el momento de presentar y fomentar hábitos
alimenticios saludables. 
Dos áreas importantes en las que debe concentrarse con
respecto a la dieta de su hijo son el calcio y la fibra. La
leche es la mejor fuente de calcio que tanto se necesita,
que es necesario para desarrollar huesos y dientes fuertes y
saludables. La leche sin lactosa, la leche de soya, el tofu, el
jugo de naranja fortificado con calcio, los cereales, los
waffles y la avena son excelentes opciones l lenas de calcio
para agregar a la rutina diaria de su hijo. Es posible que
expérience algo de resistencia al principio, pero no se
preocupe, aquí es donde puede ser creativo, especialmente
cuando se trata de fibra. Recomendamos animar a su hijo
"Comer sus colores". Afortunadamente, las frutas y las
verduras, son fuentes importantes de fibra, vienen en una
variedad de divertidos colores y formas que puedes uti l izar
para fomentar los hábitos alimenticios saludables de su hijo.
Hágales preguntas, como; "¿De qué color es la manzana?" o
"¿Qué forma ves?". Pídales que expliquen la textura, "¿El
kiwi es suave o irregular?” Permita que su hijo interactúe con
estos nuevos alimentos a través del tacto, la vista y el olfato
antes de probarlo, el gusto podría ayudar a reducir la
resistencia de su hijo a estos alimentos. ¡También es una
excelente manera de reforzar las habil idades motoras y del
lenguaje!
Para obtener más información sobre la nutrición de bebés y
niños pequeños, visite la web de los Centros para el Control
de Enfermedades.
(https://www.cdc.gov/nutrition/infantandtoddlernutrition/in
dex.html) o comuníquese con el pediatra de su hijo para
obtener consejos nutricionales específicos para las
necesidades de su hijo.
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¿Por qué la lectura es importante para los niños?
Los niños aprenden a amar el sonido del lenguaje incluso
antes de notar la existencia de palabras impresas en una

página. Leerle libros en voz alta a los niños estimula la
imaginación y amplía la comprensión del mundo. Les ayuda a

desarrollar el lenguaje y las habilidades auditivas y los
prepara para comprender la palabra escrita.

7 Beneficios de leerle a los niños:
Apoya al desarrollo cognitivo.
Mejora de las habilidades del lenguaje.
Preparación para el éxito académico.
Desarrollar un vínculo especial con su hijo.
Aumenta la concentración y la disciplina.
Mejora la imaginación y la creatividad.
Cultivar el amor por la lectura para toda la vida.


