¿Qué es “Raising A Reader” (Educando a un Lector)?
 Es un modelo nacional de lecto-escritura infantil que hemos adoptado para construir la alfabetización de los niños
en los valles de los ríos Roaring Fork y alto Colorado. En el 2012, la organización nacional Raising A Reader (RAR)
recibió un premio de $4 millones de dólares del Departamento de Educación de los Estados Unidos por su enfoque
innovador a la educación.
 Somos una organización local creada exclusivamente con el fin de poner el modelo nacional de Raising A Reader
a disposición de sus hijos.
 Los tres elementos fundamentales del programa son:
 Bolsa de libros que enviaremos a su casa con su hijo(a) semanalmente
 Cada semana cada niño(a) recibirá en préstamo cuatro libros de alta calidad y
apropiados para la edad de lo niños en una bolsa roja. Los niños se quedan con
las bolsas durante una semana. Al devolverlas las reemplazaremos por otros 4
libros, y así sucesivamente a lo largo del año escolar.
 Eventos para los padres para enseñarles a preparar a los niños para el
Kindergarten
 El programa de RAR otorga orientación y capacitación a los padres para
enseñarles técnicas para construir la alfabetización de sus hijos a través de la
lectura en familia.
 Día de biblioteca y primer tarjeta bibliotecaria de su hijo(a)
¿Por qué es Importante y Por qué Funciona?
 Preparación para Kindergarden – Investigaciones demuestran que las habilidades de alfabetización infantil al
ingresar al kindergarten guardan una estrecha correlación con el éxito en la lectura que el alumno tendrá en la
escuela secundaria y con la probabilidad de ingresar a la universidad.
 Desarrollo Saludable de la Mente – El desarrollo del lenguaje y la alfabetización infantil construyen vías
cerebrales y conecciones fundamentales. Dichas vías, las cuales se forman desde el nacimiento hasta los cinco años,
otorgan la base para todo el aprendizaje futuro.
 Desarrollo Social y Emocional – Los momentos en familia contando cuentos y leyendo libros contribuyen al
desarrollo social y emocional del niño(a). El niño(a) vincula el conocimiento con relaciones sociales agradables y
con la familia.
 El Programa le PERTENECE a los Niños – Es MI bolsa de libros de la “escuela”. Los niños comienzan a aprender lo
que significa tener responsabilidad a través de la rotación de libros y empiezan a comprender que el
aprendizaje es algo que vincula la escuela con el hogar, y los padres con los maestros.
Resultados y Beneficios
 En las evaluaciones de nivel de preparación para el Kindergarten realizadas por distritos escolares locales desde
Aspen a Parachute, los alumnos de Raising A Reader sacaron un puntaje más alto en lectura que los alumnos que no
participaron en el programa.
 Los libros de Raising A Reader abarcan una gran variedad de conceptos incluyendo ritmo y rimas, colores,
números, letras/el abecedario, formas, folklore/fábulas, cultura, naturaleza, relaciones humanas y mucho más.
 Durante el año pasado, gracias a Raising A Reader más de 2.000 niños desde Aspen a Parachute recibieron el
programa de libros.
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