Read, Write, Sing, Talk, Play… Every Day
With the Austin Public Library!
Read to Me






Be silly when you’re reading – make up goofy voices, or have your child add the sound effects!
Point out words in the world around you on signs, buildings, and packages
As you read, point to the words so your child understands that letters have meaning
Help them decode language by providing them with an environment rich with letters – with fridge magnets,
sandpaper or foam letters, or labels on things throughout your home
Read to your child when they are ready to listen – whether that’s before bedtime, or in the bathtub!

Write with Me






Encourage your child to sign their name to their artwork, even when their “name” is just a scribble
Drawing and scribbling builds motor skills that are later used for writing
Show your child the first letter of their name and give them opportunities to practice making the letter
Ask your child to tell you the story of their drawings; then write what they say at the bottom of the picture
Make a squishy slate out of hair gel or pudding inside a plastic baggie that your child can draw letters on with
their fingers

Sing to Me






Sing regularly with your child; singing slows down language, giving children more time to learn it
Make up new songs using the tune of old classics – how about the big daddy spider for a change?
Make up silly songs about your daily activities, like “This is the way we wash our hands…”
Use cereal in a bottle or food in a box to make a rattle to accompany your songs
Clap the syllables of words as you sing, or make up silly hand motions to develop motor skills

Talk to Me






Give your child an opportunity to “guess what comes next” before you turn the page in a book
Come up with creative ways to use unusual words regularly – try buckling your seatbelts “SI-MUL-TANEOUSLY!”
Describe objects that your baby is exploring, even before they can speak
If your baby can wave, they can sign! Teach your baby simple sign language to help them communicate with you
Ask your child open ended questions to help develop their narrative skills

Play with Me






Play games like “I Spy” that encourage your child to speak; try saying “I see something that rhymes with___”
Play sorting and matching games with your child with everyday objects
Provide a costume box and puppets to let children tell their own made-up stories
After you finish a new story, ask your child to tell you the story of what happens after “the end”
Have lots of different tactile things in your home that are safe for baby to play with as they start to grow

Visit our website to learn more!
library.austintexas.gov/storytime-connection

Leer, Escribir, Cantar, Hablar, Jugar…
Todos los días, con la Biblioteca Pública de Austin
Leer









Lea con su hijo en el idioma que prefiera.
Haga que la lectura divertida con voces tontas y tomar tiempo para involucrar a su hijo para contar la historia.
Punto de palabras en el mundo que te rodea en letreros, edificios, y los paquetes
Juega con la orientación del libro al leer, por lo que los niños entiendan qué dirección va
Cuando se encuentre con una palabra rara, no la reemplazan - explicar a su hijo
A medida que lea, señale las palabras que su hijo entiende que esos garabatos divertido tienen significado
Ayudarles a descifrar el lenguaje, proporcionándoles un ambiente rico en letras - con los imanes del
refrigerador, papel de lija o espuma cartas o etiquetas de las cosas en su hogar
Lea a su hijo cuando están listos para escuchar - si eso es antes de acostarse, o en la bañera!

Escribir








Anime a su hijo a firmar su nombre a su obra, aunque su "nombre" es simplemente un garabato
Dibujar y garabatear motricidad compilaciones que luego se utilizan para escribir
Trazar una carta en la portada de un libro, y luego haga que su hijo también lo hacen
Enseñe a su hijo la primera letra de su nombre y darles la oportunidad de practicar lo que la carta
Hable con su hijo acerca de las diferencias entre las letras - selección dos letras y compararlas
Pídale a su hijo que le cuente la historia de sus dibujos y, a continuación, escribir lo que dicen en el fondo
Haga una lista blanda de gel para el cabello o pudín dentro de una bolsa de plástico que su hijo puede dibujar
letras con sus dedos.

Cantar







Canta regularmente con su niño; canto ralentiza lengua, dando a los niños más tiempo para aprender
Invente nuevas canciones con la música de los viejos clásicos - ¿qué hay de la gran araña papá por un cambio?
Invente canciones tontas sobre sus actividades diarias, como "Este es el camino que nos lavamos las manos ..."
Usar canciones para pasar de una actividad a otra, al igual que "ahora es el momento de lavarnos los dientes ..."
Agite cereales en una botella o comida en una caja y que tiene un sonajero para acompañar sus canciones
Aplauda las sílabas de las palabras al cantar, o hacer movimientos con las manos tontas para desarrollar las
habilidades motoras

Hablar









Encontrar maneras creativas de utilizar palabras inusuales regularmente - trate de decir zumbandoas los coloca
en su asiento de seguridad.
Dele a su hijo la oportunidad de "adivinar lo que viene después", antes de pasar la página de un libro
Para los preescolares, explicar las diferencias en las palabras con significados similares
Use frases que riman para hacer todos los días las actividades de diversión, intente "es hora para leer y dormir!"
Describir los objetos que el bebé está explorando, incluso antes de que puedan hablar
Si su bebé puede agitar la mano, se puede utilizar el lenguaje de signos! Enseñe a su bebé el signos simples para
ayudarles a comunicarse con usted.
Hable acerca de las ideas y sentimientos - no sólo las cosas que se pueden ver o retenidos
Hágale preguntas abiertas para ayudar a desarrollar sus habilidades narrativas

Jugar









Jugar a juegos como "Veo, veo" que anime a su niño a hablar, trate de decir " Una cosa que rime con ___”
Crear rayuela utilizando no sólo los números, sino formas y letras.
Juega clasificación y juego de juegos con su hijo con objetos cotidianos
Utilice apoyos o títeres para contar historias a su hijo, o recrear un viejo favorito
Proporcionar una cesta traje que permite a los niños a protagonizar sus propias historias imaginación edificio
Después de terminar una historia, pídale a su hijo que le cuente la historia de lo que sucede después de "el fin"
Mantenga las cosas táctiles en su hogar que sean seguros para el bebé para explorar a través del tacto
Sea tonto cuando estás leyendo - compensar voces tontas, o haga que su hijo añadir los efectos de sonido!
Visite nuestra pagina para aprender más!
library.austintexas.gov/storytime-connection

