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

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

 We ask all families that receive DPIL books to do the following three things: 

1 Begin reading to your child immediately. 
 It’s	never	too	early	to	start	reading	to	your	child.
	 Reading	to	very	young	children	helps	develops	early	literacy	skills.

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)	builds	vocabulary	and	encourages	children	to	participate	in	the	reading	activity.
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A few ideas especially for children ages 2 to 3 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:

Ask questions! Ask	your	child	simple	questions	about	the	book.
Examples: What was your favorite part of the book? Where did Corduroy go when he explored the store?

Notice letters! Point	out	letters	in	the	text.	Example:	Let’s	find	the	m’s on	this	page.

Flip it! Have	your	child	open	the	cover	and	turn	the	pages	of	the	book	while	you	read.

Name it! Ask	your	child	to	name	items	in	the	pictures	before	reading	the	text.

Chime in! Encourage	your	child	to	“read”	with	you	on	familiar	books	and	repetitive	text.
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Para niiios de 2 a 3 aiios de edad 

Imagination Library tiene mucha experiencia con tutores de ninos, ninos y con la lectura. 

Hemos aprendido varias cosas sobre c6mo hacer que nuestro programa sea un exito. 

Ahora que su hijo recibe libros de DPIL, le pedimos que haga las siguientes tres cosas: 

Comience a leerle a su hijo de inmediato. 
Puede parecer absurdo leer a ninos muy pequenitos, pero le ayudara a crear un lazo fuerte con su hijo y a  establecer 
una base importante para el aprendizaje futuro. iCuanto antes usted comience, mejores seran las resultados! 

Leale a su hijo todos los dfas. 
A las ninos que son lectores apasionados se les ha lefdo desde una edad muy temprana. Haga de la lectura un acto 
habitual en su hogar. 

Lea los mismos libros varias veces. 
Leer el mismo libro una y otra vez (y aun mas) refuerza el desarrollo del lenguaje y motiva a las ninos a participar en la 
actividad de la lectura. 

Algunas ideas especialmente para niiios de 2 a 3 aiios de edad. 
Leer a nines muy pequenitos no tiene que ser nada sofisticado. iSimplemente tome su Ii bro DPIL y comience 

a leerlo! Aqui hay algunas sugerencias para incentivar los buenos habitos de lectura en los lectores mas 

pequenitos de DPIL: 

Pregúntele a su niño preguntas simples sobre el libro. 
Ejemplos: ¿Cuál fue tu parte favorita del libro? ¿A dónde fue Carlitos cuando él curioseaba la tienda?

¡Que identifique las letras! Señale las letras en el texto. Ejemplo: busquemos la letra “m” en está página. 

¡Que voltee las páginas! Haga que su hijo abra la cubierta del libro y voltee las páginas mientras usted lee. 

¡Que nombre las imagines! Pídale a su hijo que nombre lo que ve en las imágenes antes de leer el texto.

¡Que vocalice al leer! Anime a su hijo a "leer" con usted libros que él ya este familiarizado o textos repetitivos.
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