The New York Public Library

Have fun with
your child while
building early
literacy skills!
Parents and caregivers are a child’s most important teacher. Help
your child develop essential language skills by doing these early
literacy activities together every day.
Visit your local library for more resources to support your child—
from books and story times to family literacy workshops and more!
nypl.org/ABC

read

Read together every day, even if it’s only for a
few minutes. Many children love to hear the same
stories over and over, so find favorites!

talk

Talk throughout the day to your child. Point out
what you are seeing and doing together, and ask
lots of questions!

sing

Sing songs and nursery rhymes! Rhymes help
your child learn new words and develop listening
and memory skills.

write

Encourage scribbling! Keep crayons and paper on
a table where your child can practice.

play

Have fun together! Playtime helps children learn
important language and social skills.
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The New York Public Library

¡Diviértase con
su hijo mientras
desarrolla
habilidades de
alfabetización!
Los padres y cuidadores del niño son el maestro más importante
de él. Ayude a su hijo a desarrollar habilidades lingüísticas
esenciales al hacer estas actividades juntos todos los días a una
temprana edad.
¡Visite su biblioteca local para obtener más recursos que apoyarán
a su hijo—como libros, hora de cuentos, talleres de alfabetización
familiar y mucho más!
nypl.org/ABC

leer

Lean juntos todos los días, incluso si es sólo durante
unos minutos. ¡A los niños les encanta escuchar las
mismas historias una y otra vez! Busque las favoritas.

hablar

Háblele a su hijo a través del día. Señálele lo que están
viendo y haciendo juntos. ¡Desarrolle preguntas!

cantar

¡Cántele canciones y rimas infantiles o de cuna!
Las rimas ayudan a su hijo a aprender nuevas palabras y
a desarrollar la habilidad de escuchar y aprender.

escribir

¡Anime al niño a garabatear! Mantenga crayones y
papel sobre una mesa en la que su hijo pueda practicar.

jugar

¡Diviértanse juntos! El tiempo de juego ayuda a los
niños a aprender habilidades muy importantes sociales
y lingüísticas.
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