
* Read to your child every night. 

* Listen to your child read. 

* Play games with your child. 

* Help your child get a library card from the public library nearest you. 

* Write notes to your child. 

* Help or encourage them to write notes and letters. 

* Encourage your child to keep a scrapbook or collection about a subject that interests 

him/her. 

* Limit your child’s television watching. 

* Select a special place at home where your child does their homework. Provide materials 

that they may need (pencils, markers, glue, crayons, etc.) 

* Give your child a specific job that they are accountable for every day (set the table, 

clear the table, make their bed in the morning, etc.) 

* Practice your address and phone number with your child. 

* When traveling, read road signs with your child. 

* Practice the names of the streets you and your child take to school. 

* Give your child a special place to keep items he/she must take to school each morning. 

* Reinforce the subjects at home as we cover them in school. 

* Look up words in the dictionary with your child. 

* Set a bedtime and stick to it. A set routine is very important at this age. 

* Teach your child to tie their shoes. 

 

* Lea a su hijo todas las noches. 

 * Escuche a su hijo leer. 

 * Jugar juegos con su hijo. 

 * Ayude a su hijo a obtener una tarjeta de biblioteca de la biblioteca pública más cercana 

a usted.  

* Escriba notas a su hijo.  

* Ayuda o animarles a escribir notas y cartas.  

* Anime a su hijo a escribir un libro de recuerdos o colección sobre un tema que él / ella 

interesa. 

* Limite la televisión de su hijo mirando.  

* Seleccione un lugar especial en su casa donde su niño hace sus deberes. Proporcionar 

materiales que puedan necesitar (lápices, marcadores, pegamento, lápices de colores, etc.) 

* Déle a su hijo un trabajo específico que son responsables de todos los días (poner la 

mesa, recoger la mesa, hacer su cama por la mañana, etc. ) 

 * Practique su dirección y número de teléfono con su hijo. 



* Al viajar, leer las señales de tráfico con su hijo.  

* Practicar los nombres de las calles que usted y su hijo toma a la escuela.  

* Déle a su hijo un lugar especial para mantener los elementos que él / ella debe llevar a la 

escuela cada mañana.  

* Reforzar los sujetos en su casa tal y como los cubrimos en la escuela.  

* Busquen palabras en el diccionario con su hijo.  

* Establezca una hora de acostarse y se adhieren a ella. Una rutina de conjunto es muy 

importante a esta edad. 


