
 Imagination Library has lots of experience with caregivers, children, and reading. 

 We have learned some things about how to make our program a success.

 Now that your child receives DPIL books, we ask you to do the following three things: 

1 Begin reading to your child immediately.
 It may seem silly to read to very young children, but it will help you bond with your child and establish 
	 an	important	foundation	for	future	learning.	The	earlier	you	start,	the	better	the	results!

2 Read to your child every day.
	 Children	who	are	avid	readers	were	read	to	every	day	from	a	very	young	age.
	 Make	reading	a	regular	event	in	your	home..

3 Read books multiple times.
 Reading the same book over (and over) reinforces language development and encourages children
 to	participate	in	the	reading	activity.

™

A few ideas especially for children ages birth to 2 years.
Reading	to	very	young	children	doesn’t	need	to	be	fancy.	Just	grab	your	DPIL	book	and	get	started! 

Here are a few suggestions to encourage good reading habits in DPIL’s youngest readers:

Reading = snuggling!
Read	for	short	periods	with	your	child	on	your	lap	or	next	to	you.	 

Being	close	to	you	is	likely	as	important	as	the	reading.

Keep books handy!
Set up a space to keep your child’s books where they will be accessible.

Be flexible! 
Take	a	break	if	your	child	is	unhappy	or	fussy.	Read	multiple	times	per	day	for	short	periods	rather 

than	one	longer	period	if	that	works	better.
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Imagination Library tiene mucha experiencia con tutores de niños, niños y con la lectura. 
Hemos aprendido varias cosas sobre cómo hacer que nuestro programa sea un éxito. 
Ahora que su hijo recibe libros de DPIL, le pedimos que haga las siguientes tres cosas:

1   Comience a leerle a su hijo de inmediato.
Puede parecer absurdo leer a niños muy pequeñitos, pero le ayudará a crear un lazo fuerte con su hijo y a 
establecer una base importante para el aprendizaje futuro. ¡Cuanto antes usted comience, mejores serán 
los resultados!

2 Léale a su hijo todos los días.
A los niños que son lectores apasionados se les ha leído desde una edad muy temprana. Haga de la lectura 
un acto habitual en su hogar.

3 Lea los mismos libros varias veces.
Leer el mismo libro una y otra vez (y aún más) refuerza el desarrollo del lenguaje y motiva a los niños a 
participar en la actividad de la lectura.

™

Algunas ideas especialmente para niños desde el nacimiento hasta los 2 años.
Leer a niños muy pequeñitos no tiene que ser nada sofisticado. ¡Simplemente tome su libro 

DPIL y comience a leerlo! Aquí hay algunas sugerencias para incentivar los buenos hábitos de 
lectura en los lectores más pequeñitos de DPIL:

Lectura = !Momento para acurrucarse!
Siente a su hijo en su falda o junto a usted y léale por períodos cortos. 
Estar cerca de usted es con seguridad tan importante como la lectura.

¡Tenga los libros a la mano!
Establezca un espacio para guardar los libros de su hijo, que sea un lugar de fácil acceso. 

!Sea flexible!
Haga un receso si su hijo no está contento o está irritable. Si le funciona mejor, lea varias veces al 

día durante períodos cortos en lugar de un período más largo.
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