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A medida que se va acercando el fin 
del año escolar, la mayoría de los 
niños está lista para un descanso y la 
mayoría de los padres necesita alguna 
estructura. Qué le parece agregar un 
viaje semanal a la biblioteca pública a 
su horario de verano? El área de 
Richmond tiene bibliotecas públicas 
increíbles y la membresía para su 
biblioteca local es gratuita. Las bibliotecas públicas de la ciudad de Richmond, el 
condado de Henrico y Chesterfield, tienen programas recíprocos muy generosos 
los cuales permiten obtener una tarjeta para la biblioteca, incluso si usted no vive 
en esa área específica. Por ejemplo, un residente de la ciudad de Richmond puede 
obtener una tarjeta para las Bibliotecas Henrico y viceversa. 

 

POR QUÉ IR A LA BIBLIOTECA? 

Me encanta ir a la biblioteca con 
mis hijos por muchas razones. En 
primer lugar, es un espacio 
público seguro, adentro y gratis. 
También ir a la biblioteca permite 
que los niños se encarguen de su 
propio mundo de lectura 
mientras escogen sus libros. 
Incluso a mi hijo pequeño le 
encanta escoger libros! Por 
último, sus impuestos pagan por 

estos hermosos edificios y las personas que trabajan en ellos. Úselos!  



 

POR QUÉ ENFOCARSE EN LA LECTURA ESTE VERANO? 

Los niños que tienen acceso 
a libros leen más. Esto 
puede parecer sencillo, pero 
los niños necesitan tener 
acceso a una amplia 
variedad de libros, ellos 
necesitan experimentar y 
probar muchos tipos 
diferentes de libros para 
darse cuenta de qué es lo 
que les gusta. Cómo sucede 
con los adultos, a los niños 

les cuesta leer libros que no les interesan. Las visitas frecuentes a la biblioteca 
permiten a los niños experimentar con diferentes tipos de libros sin ningún 
compromiso. 

Los niños más pequeños "leen" por su cuenta y también les encanta que se les lean. 
A mi hijo le gusta observar las fotos y hablar de ellas, esa es su forma de “lectura''. 
Él se siente orgulloso de sí mismo y al mismo tiempo está desarrollando 
importantes habilidades de alfabetización temprana. Las investigaciones 
demuestran que los niños pequeños a los que se les lee diariamente, ingresan al 
kindergarten con cerca de un millón de palabras más que aquellos que no han 
tenido esa oportunidad. 

Ir a la biblioteca (especialmente 
con los niños más pequeños) 
puede ser una tarea 
desalentadora. Estos son 
algunos consejos que le 
podrán ayudar a tener una 
visita exitosa: 

-Pregúntele a su hijo qué tipo 
de libros o temas le gustaría 
buscar cuando va en camino a 
la biblioteca. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190404074947.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190404074947.htm


-Determine el número de libros que van a sacar de la biblioteca y saquen el mismo 
número en las siguientes visitas (es más fácil seguirle la pista a los libros de esa 
forma!). 

-Si su hijo ha mostrado 
interés en un tema 
recientemente, consiga un 
libro corto de no ficción 
sobre el tema. Por 
ejemplo, mi hijo estuvo 
obsesionado con los 
caimanes por un tiempo y 
juntos mirábamos libros 
de no ficción. Nos 
saltábamos mucho 
contenido al leer pero nos 
encantaba hablar de las 
fotos. 

-Si va a ir de viaje consiga un libro que se relacione con su destino. Yo siempre 
saco libros sobre conchas cuando vamos a la playa y luego los usamos para 
identificar lo que encontramos. 

-Intente que su hijo se interese en una serie. A mi hijo le encantan los libros de 
lectura fácil de “Biscuit'' (Bizcocho) y siempre conseguimos uno nuevo. 

-Investigue sobre libros interesantes para sus hijos. Yo uso Instagram para buscar 
libros que acaban de salir al mercado y también nuevos autores para mi hija. 
También he empezado mi propia cuenta para hacerle un seguimiento a nuestras 
recomendaciones en caso que usted esté buscando buenos libros para niños en 
edad escolar. 

En cuanto a los niños mayores deje que sus intereses guíen su selección. Está bien 
si él /ella elige un libro que usted cree que es demasiado difícil o fácil. Los niños 
aprenden experimentando y toda lectura es buena lectura. Yo le digo a mi hija que 
intente leer un libro nuevo, pero al mismo tiempo le permito devolverlo si ella 
decide que no quiere terminarlo. La lectura nunca debería sentirse como un castigo.  

Inscriba a su hijo en el programa de lectura de verano de su biblioteca. Cada sede 
tiene su propio programa con premios y actividades. Esto puede ayudar a motivar a 

https://www.amazon.com/Biscuit-My-First-Can-Read/dp/0064442128
https://www.instagram.com/hatetoread/


los niños a seguir leyendo! Aquí hay algunos enlaces para los programas locales 
Henrico, Richmond, Chesterfield. 

Organice un sistema organizativo en su casa para que los libros no se pierdan. Mis 
dos hijos tienen canastas en sus habitaciones con los libros de la biblioteca. Esto 
hace que sea fácil para mí devolver los libros cada semana. 

 

BANCO DEL LIBRO DE CMOR 

Sabía que CMoR tiene un banco de libros? CMoR colecciona libros que han sido 
poco usados y los organiza. Los maestros y miembros de la comunidad pueden 
solicitar libros para niños que se beneficiarían de tener sus propios libros. Como 
profesora, yo utilizaba el Banco del Libro cada año para proporcionar regalos de 
invierno a mis estudiantes, ellos disfrutaban mucho de los libros que recibían. Este 
mes el Banco del Libro CMoR está ayudando a reabastecer a las “Pequeñas 
Bibliotecas” en el Área de Richmond en asociación con United Way. Considere en 
el futuro donar al Banco de libros, libros que estén en buena condición claro está! 
Asegúrese de compartir este post y cualquier buen libro con nosotros en Facebook 
o Instagram. Feliz lectura! 

https://library.chesterfield.gov/201/Summer-Learning-Program
https://www.childrensmuseumofrichmond.org/community/book-bank/
https://www.facebook.com/cmorichmond/
https://www.instagram.com/childrensmuseumofrichmond/?hl=en

