Read on myON
Consejos de lectura mensuales para familias
Volumen 2
¡Los libros digitales son reales! Los libros reales y
tangibles siempre serán apreciados por niños y sus familias. A todos nos
gusta acurrucarse con un buen libro, y no hay nada como el tocar, ver y
oler a un libro impreso. ¿Sabía usted que los niños hoy en día pueden leer
y comprar sus libros favoritos en línea y también pedir prestados libros en
su biblioteca pública? Aunque sean libros digitales y en línea, hay muchas
actividades que pueden hacer con ellos incluyendo a toda la familia. El
leer y compartir libros con niños es maravilloso y los libros digitales son
una manera diferente de hacerlo.
Echa un vistazo a los libros en tu biblioteca pública, visita
www.hcplc.org.
Los libros de la colección en línea pueden ser adquiridos a través de
Capstone Prensa, visite a www.capstonepub.com o en tu librería local.

Comience aquí

¡A leer, a leer, a leer…!

Libros reales en tu
biblioteca.

Los niños de hoy son muy afortunados de
tener tantas maneras diferentes de leer:
libros impresos, libros electrónicos, libros
con audio y libros digitales. Lo más
importante es que los libros sean parte de la
vida diaria de los niños. Estudios
académicos han mostrado que la lectura es
una clave esencial para el éxito y bienestar
de sus hijos. myON reader es una
biblioteca digital en la cual los niños tiene
acceso a una colección de más de 2,300
libros la cual sigue creciendo. ¡Recuerde de
visitar a su biblioteca pública o escuela para
poder disfruta libros impresos o digitales!

Puede comenzar a usar
myON al buscar libros
usando la opción de “text
search.” Solo escriba el
nombre de estos títulos y
haga clic en OK. ¡Disfrute
la lectura!
 Pig Takes a Bath
(Birth -5)
 Animal Babies ABC (2-7)
 Know an Old Lady (3-7)
Estos libros también están
disponibles en línea o en su
biblioteca pública del
Condado de Hillsborough.
http://www.hcplc.org/

¡Vaya a la página web:
www.childrensboard.org y
registre a su niño(a)!
myON es una biblioteca
digital en línea disponible
sin costo alguno para todos
los niños que son residentes
del Condado de
Hillsborough y sus edades
son desde recién nacidos
hasta el 8º grado!

Maneras de disfrutar libros de todo tipo
¡La lectura es divertida! Hay diferentes actividades que se pueden hacer
con libros (impresos o digitales.) Haga que la lectura sea para toda la
familia, dele tiempo para hacer actividades que incluya a todos en su
casa. Que tal el cantar con el libro “I Know an Old Lady” y hacer que
todos participen y usen accesorios al cantar lo que dice el libro. Y
porque no el echarle un vistazo a un libro que enseña el abecedario
usando bebes de animales en el libro “Animal Babies ABC”. O quizás
buscar un libro que pueda leer con su hijo(a) antes de ir a dormir.
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