
 
Queridas familias de estudiantes aprendiendo inglés, 

 

En el Departamento de Aprendizaje de Inglés esperamos que se mantenga seguro y saludable! Además de los 

recursos proporcionados por su escuela y el sitio web de las Escuelas Públicas de Lawrence "Aprendiendo en 

Casa", https://sites.google.com/view/lpslearningathome/, queríamos proporcionarle recursos adicionales 

para animar a su hijo a practicar la alfabetización en casa.  

 

Si habla un idioma que no sea el inglés en casa con su hijo, le sugerimos que continúe animando a su hijo a 

aprender este idioma! Hablar dos o más idiomas es bueno para el cerebro de su hijo, le ayuda a comunicarse 

con las familias, mejora su comprensión del inglés y es una ventaja en nuestro mundo globalizado. 

 

Aquí hay algunas maneras de fomentar el progreso de su hijo hacia el lenguaje y la alfabetización: 

● Lea libros o cuente historias en su lengua materna o en inglés. 

● Anime a su hijo a practicar la lectura en inglés o en su lengua materna en casa, en silencio y en voz 

alta: 

○ Antes de leer, pregúnteles de qué creen que tratará el libro 

○ Durante la lectura, haga una pausa en diferentes puntos para preguntar: "¿Qué está pasando 

ahora?" o "¿Por qué cree que el personaje hizo eso?" o "¿Qué cree que podría pasar a 

continuación?" 

○ Después de leer, pregunte: "¿Puedes volver a contar la historia?" o "¿Cuál era el propósito del 

autor?" o "¿Qué habrías hecho de forma diferente?" 

● Tengan conversaciones con su hijo en su lengua materna o en inglés sobre temas que les gusten a 

ambos. 

● Anime a su hijo a buscar palabras en inglés que no conozca, ya sea en un teléfono, en el ordenador o 

en un diccionario bilingüe. 

● Encuentre razones para que su hijo escriba: notas de agradecimiento, tarjetas de cumpleaños, un 

diario o incluso la lista de la compra de la familia. Anime a su hijo a leer lo que ha escrito en voz alta. 

 

Aquí hay algunos sitios en línea donde se puede acceder a libros gratuitos en varios idiomas: 

● www.getepic.com: Acceso en línea a más de 35.000 libros para estudiantes de PreK-6 (inglés y 

español) 

● https://mvlc.overdrive.com/: Biblioteca digital de libros y audiolibros (inglés y español) 

● https://www.commonlit.org/en/texts: Textos para estudiantes de 3º a 12º grado (inglés y español) 

● https://www.uniteforliteracy.com/: Lectura en voz alta de libros infantiles (Múltiples idiomas) 

● https://www.thefablecottage.com/: Lectura en voz alta de fábulas infantiles (Múltiples idiomas) 

● https://stories.audible.com:  Libros de audio para estudiantes de Pre K-12 grado (Múltiples idiomas) 

 

Si tiene alguna pregunta, por favor envíenos un correo electrónico a 

LPSEnglishLearnerEducation@lawrence.k12.ma.us o póngase en contacto con la maestra de ESL de su hijo. 

 

 

Lawrence Public Schools English Learner Department • 237 Essex Street, Lawrence, MA 01840  • 

978-975-5905 



 
 

Que te vaya bien!  

El Departamento de Aprendizaje de Inglés de las Escuelas Públicas de Lawrence 
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