de 0 a 35 meses
Nombre:

DE VERANO
junio
1. Register online
at 1-julio 28
greenvillelibrary.org/summer-reading.
2. Log your completed early literacy actvities in
your online Summer Reading profile.
3. Bring this log to any library location and pick
up
yourinscribirse,
free board vaya
bookalby July 29.
1. Para
greenvillelibsc.readsquared.com
This
log is available in Spanish online and at
abrir
su cuenta.
all para
library
locations.
2. Puede apuntar sus actividades cumplidas en
esta hoja para después aplicarlas a su cuenta
en línea.
3. Una vez que hayan terminado, vaya a
cualquier biblioteca del condado de
Greenville para recoger su libro para
pequeñitos. El último día para reclamar sus
premios será el sábado 28 de julio.
Limitado a un libro de pasta dura para cada
familia, guardería o grupo.
Informes al 864-242-5000 ext. 2634.

Marque los cuadros al realizar por lo menos 10 de las
actividades de Palmetto Basics apropiadas para la
edad de su hijo(a). Regístrelas en su perfil de lectura
de verano en línea.

Dele todo
el amor,
controle
el estrés

Abrace a su pequeño mientras lean
un libro.
Cante una canción de cuna y meza a su
hijo al mismo tiempo.
Platíquele a su bebé usando palabras
cariñosas.
Establezca un horario de rutina
consistente para las actividades diarias
como la hora de acostarse, el baño, etc.
Es recomendable programar un
despertador para sonar a la hora de cada
transición.

Hablele,
cántele y
señalele
las cosas

Canten juntos la canción del abecedario.
Señale objetos con el dedo y repita los
nombres.
Ayude a su hijo a nombrar las frutas y
verduras en el supermercado.
Cántele una canción infantil.

Cuente,
agrupe y
comparele
las cosas

Cuente los dedos de su bebé y menéelos
al mismo tiempo.
Ayude a su hijo a agrupar sus calcetas por
colores.
Enséñele a su niño a ordenar sus juguetes
por tamaño.
Juegue al caballito con su bebé contando
hasta el diez.

Exploren
mediante
el
movimiento
y el juego

Lean y
comenten
cuentos

Juegue al cucú con su bebé.
Salgan juntos a jugar a la pelota.
Baile con su hijo ondeando pañuelos al
ritmo de la música.
Dele palmaditas en el vientre de su bebé
al ritmo de una canción de cuna.
Permita que su hijo escoja un libro de la
biblioteca para disfrutarlo juntos.
Si leen un libro sobre animales, imite con
su bebé los sonidos correspondientes.
Enseñe a su niño a hojear las páginas en
libros especiales para bebés.
Pídale a su hijo que cuente su parte
favorita de cada libro.

