La lección de Recuperación de Lectura

Participación de los Padres


Participación de los padres aumenta el
éxito de su hijo. Tareas nocturnas se com-

Lectura de varios cuentos conocidos


pone de:



alienta, a leer sin esfuerzo.

Escuchando a su hijo a leer los libros



que él / ella trae a casa todos los días.




Lectura de un cuento que se leyó una vez el día

su oracion que a cortado.

anterior es de

Devolver los libros a la escuela cada



Permite al maestro observar las fortalezas del
niño/a, así como confusiones en la lectura.



Ayudas para la verificación de lectura en el

Comunicarse con los maestros de su
hijo si tiene preguntas o
inquietudes.

Leerle a Sus Hijos

progreso del niño/a y el plan de enseñanza.
Carta de identificación y la Palabra de trabajo



Ayuda al niño a aprender el reconocimiento
rápido de las letras.



Ayuda al niño a aprender cómo llegar a nuevas
palabras de palabras conocidas.



Ayuda al niño a desarrollar una comprensión del
proceso de construcción de la palabra que se
puede utilizar durante la lectura y la escritura.

Leerle a su niño es una de las mejores
maneras de ayudar a su niño a aprender



a leer.

Escribir una frase o una historia corta

Lectura enriquece el desarrollo del len-



Alienta al niño a utilizar el sonido de las palabras
para escribir palabras conocidas rápidamente.

tunidades para oír las historias que aún
no pueden ser capaz de leer por sí mis-



Ayuda al niño a aprender a leer y escribir usando
de su propio patrones de lenguaje.

mos.



Ayuda al niño a aprender de capitalización,

guaje del niño, dándoles muchas opor-



La lectura de una historia tiene partes
que su niño/a puede leer con la ayuda de
usted y con su amor y el entusiasmo que
usted le inculque por la lectura



Alienta la confianza y promueve la independencia
durante la lectura.

Supervise mientras que su hijo reúne

día en la bolsa de lectura.



Ayuda al niño a entender las historias y los

Léale a su niño todos los días si es
posible.

UNA GUIA PARA PADRES
Y ESTUDIANTES EN
LECTURA RECUPERADA

puntuacion, y secuenciación.
Leale un nuevo libro que el pueda leer de forma independiente al día siguiente

___________________________________
Maestra de Lectura Recuperada

___________________________________
Escuela

Promueve la solución de problemas
independientes .

____________________________________
Numero de telefono

¿Qué es la Recuperación de
la Lectura?
Lectura Recuperada es una muy eficaz intervención a corto plazo de uno a uno bajo tutoría para el logro de alumnos de primer
grado. Cada día su hijo/a recibirá una lección
de 30 minutos que se adapta a sus necesidades de lectura y escritura. Recuperación
de la Lectura se utiliza como un complemento
a la enseñanza en clase .

Escuchando a su hijo/a leer

Escribiendo con su hijo/a

Cada día después de la escuela, su hijo/a llevará a
casa una bolsa con varios libros que han leído durante la lectura de recuperación. Por favor
tómese el tiempo para escuchar a su niño/a leer
estos libros para usted.

En la lectura de la recuperación de su
hijo/a está aprendiendo que podemos escribir lo que decimos y lo que estamos pensando. En cada clase de su hijo utiliza lo
que sabe acerca de los sonidos, las letras, y
cómo nuestra lengua se ponen juntas y escriber historias significativas.

En la lectura de recuperación, cada estudiante recibirá una media hora de clase cada
día de escuela de 12 a 20 semanas con un
maestro especializado de recuperación de
lectura. La enseñanza se imparte hasta que el
niño está leyendo o por encima de la media de
su clase y ha adquirido la lectura independiente y estrategias de la escritura.

Cada leccion consiste en:


Leer algunas historias familiarisadas



Leerles un cuento que fue leído por
primera vez



Trabajar con las letras y / o hacerpalabras con letras
magnéticas



Escribir un cuento



Montaje de una corta
historia inventada



Leer un nuevo libro

Consejos para padres:

Si necesito ayuda cuando estoy
leyendo esto cómo me
puedes ayudar:
1.



Si tiene dificultades para leer un mensaje
que su hijo/a ha escrito, pida a su niño que
el se lo lea a usted.



Los niños comienzan a utilizar diferentes
combinaciones de letras para representar
palabras a medida que estén mejor y mejor
en la audiencia de los sonidos individuales
en las palabras.



Los niños se sienten más cómodos con la
escritura, cuando empiezan a utilizar los
patrones de ortografía convencional o
estándar.



Una forma de saber una palabra muy bien
es ser capaz de escribirla sin ver.



Haga de la escritura en el hogar una diversión, proporcionando a su hijo/a con papel, lápices, plumas,
marcadores, lápices de colores y un público entusiasmado y aceptador-USTED!

Dame tiempo para
pensar.

2. Recuerdame la imagen para

ver y pensar sobre la historia.
Motivame a volver a leer
de nuevo.
3.

4.

Ayudame a pensar
sobre la historia

Pídeme que comienze una
palabra difícil con los
primeros sonidos que veo.
5.

Ayúdame a encontrar una
parte de la palabra que podría
saber .
6.

