Learning at Home:
Tips for Spanish-Speaking Parents
Teaching and learning at home is essential for raising children. We all want our children to
succeed in life, and what we do each day can help to set children up for success in school.
Here are some simple tips for parents to consider for home learning:

Read Aloud
Reading aloud to children helps them become stronger readers. Parents can read to their
children in Spanish, thereby fortifying language and literacy skills in their native
language. Children who have a good understanding of their first language tend to learn
English at a much quicker rate. Parents whose children have some understanding of the
English language can read bilingual books with Spanish and English in one book. Parents
can read the Spanish sections, and children can read the English section. This technique
is a great way for both parents and children to learn language together and draw on the
language knowledge of the family.

Know The Power of Conversation
Parents should speak with their children as often as they can. This forms a relationship of
trust between parents and children, and it helps to build oral language. Speaking with
each other is the easiest way to build oral language in first and second languages. This
gives parents and children a chance to talk about their daily lives, news, school, and
more. Not only does conversation allow parents to discover how their children feel and
what they are thinking, but it also helps to strengthen their language skills and enjoyment
as a family.

Create a Place and Time for Studying
Having a designated place for studying makes a world of difference in how children
learn. When children’s surroundings are free from distractions, they can focus on learning.
Additionally, parents should set a specific time for studying and homework. When parents
create a routine, learning and studying become a habit for children. This will help children
become disciplined in their learning efforts.

To find bilingual books in Spanish and English, visit www.LecturaBooks.com

Aprendiendo en el hogar:
Consejos para padres hispanohablantes
Enseñar y aprender en casa es esencial para educar a los niños. Todos queremos que nuestros hijos
tengan éxito en la vida, y lo que hacemos cada día puede ayudar a preparar a los niños a tener éxito en
la escuela. Estos son algunos consejos simples que los padres pueden considerar para el aprendizaje
en el hogar:

Lea en voz alta
Leer en voz alta a los niños les ayuda a convertirse en mejores lectores. Los padres pueden leer en
español a sus hijos fortaleciendo así las habilidades del lenguaje y de alfabetización en su lengua
materna. Los niños que entienden bien su primera lengua tienden a aprender inglés a un ritmo mucho
más rápido. Los padres cuyos hijos comprenden algo del idioma inglés pueden leer libros bilingües con
texto en español y en inglés en un solo libro. Los padres pueden leer las secciones en español, y los
niños pueden leer la sección en inglés. Esta técnica es una manera excelente de que padres e hijos
aprendan idiomas juntos y aprovechen el conocimiento lingüístico de la familia.

Descubra el poder de la conversación
Los padres deben hablar con sus hijos tan a menudo como puedan. Esto ayuda a reforzar la confianza
entre padres e hijos y a desarrollar el lenguaje oral. Hablar con sus hijos es la manera más fácil de
reforzar el lenguaje oral en la primera y segunda lengua. Esto ofrece a los padres y a los niños la
oportunidad de conversar sobre su vida diaria, compartir noticias, hablar de la escuela y mucho más. La
conversación no solo permite que los padres descubran cómo se sienten sus hijos y lo que piensan, sino
que también ayuda a fortalecer sus habilidades lingüísticas y el disfrute en familia.

Aparte un lugar y una hora para estudiar
Tener un lugar designado para estudiar puede hacer una gran diferencia en el aprendizaje de los
niños. Cuando el entorno de los niños está libre de distracciones, ellos pueden concentrarse en
aprender. Además, los padres deben establecer un horario específico para estudiar y hacer la tarea.
Cuando los padres crean una rutina para los niños, aprender y estudiar se convierten en un hábito para
ellos Esto ayudará a los niños a ser disciplinados en sus esfuerzos en el aprendizaje.

Para encontrar libros en español y en inglés, visite www.LecturaBooks.com

