
Vamos a Usar la Librería

Que hay en la librería?

� libros para niños y revistas, muchas 
en español y en otros lenguajes

� cintas de audio y cintas de video 
de libros de niños películas

� computadoras

� programas especiales, incluyendo 
horas de histrorias de niños, 
programas de lectura de verano, y 
ayuda para trabajos para hacer en la 
casa

� servicios para personas con 
necesidades especiales (la librería 
ofrece servicios para ciegos, sordos, 
para aquellos que son dotados o 
necesitan ayuda remedial)

Introduzca su niño a la 
librería:

� Incluya los niños, aún niños pequeños,
en viajes a la librería, y vaya a 
menudo.

� Ayude a que su niño obtenga una 
tarjeta de la librería.

� Tome prestado discos de historias 
de niños y canciones, cintas de audio,
discos compactos, cintas de video, 
aun títeres y juguetes educacionales.

� Investigue si su librería tiene 
computadoras y como los niños 
pueden usarlas.

� Aliente su niño a pedir ayuda a usted 
o al bibliotecario(a) para buscar libros
y materiales.

� Enseñe a su niño guías de sentido 
común para su comportamiento en la 
librería.

Actividades de la Librería
� Solicite para usted una tarjeta de la 

librería, y saque libros para aprender 
historias, canciones, rimas, y juegos 
con los dedos para usar en el hogar y 
estimular y alentar el desarrollo de su 
niño.

� Aliente a su niño a sacar libros. Esto 
lo puede alentar a tener 
responsabilidad, también.

� Asista a programa especiales en la 
librería.

� Lleve a su niño a programas de
lectura en la librería. (Muchos niños 
reciben certificados u otros premios 
por leer libros a través de programas 
especiales de la librería).

� Visite la librería de la escuela de su 
niño, conozca al bibliotecario(a), y 
mire a ver que le pueden ofrecer.

� Ayude con cualquier feria de libros 
que la escuela patrocine. Usted 
aprenderá mucho sobre literatura de 
los niños de esa manera.

� Matricule su niño en cursos de 
computadora que la librería ofrezca.
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