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Los riesgos no podrían ser mayores

Algunos niños escucharán 30 millones 
de palabras menos que sus compañeros 
antes de los 4 años. Los estudios 
han demostrado que el número de 

palabras que un niño sabe 
cuándo entra al kínder 

predice el éxito 
del aprendizaje 
futuro. 

Evite la diferencia de palabras

Hart and Risley 2003

Demasiados niños en los Estados Unidos no están 
preparados para aprender cuando entran al kínder. 
Los estudios muestran que los que se quedan atrás son 
propensos a permanecer de esa manera. 

Prepárele para aprender

Un niño que no lee 
a nivel de grado al 

final del primer 
grado tiene 
un 88% de 
posibilidades 
de no leer a 

nivel de grado 
para el final del 

cuarto grado. 

Evite el callejón sin salida

Los que no leen proficientemente al 
tercer grado son cuatro veces más 
propensos de abandonar la escuela.
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Leer en voz alta durante 15 MINUTOS cada día desde  
su nacimiento:
•	 Aumenta el vocabulario y el conocimiento
•	 Establece vínculos y proporciona una enriquecedora interacción
•	 Fomenta el amor por los libros y el aprendizaje

¡Haga brillar el cerebro de su hijo!

Usted es el primer y más importante maestro de su hijo. Léale 
desde que nace en voz alta todos los días, por lo menos 
durante 15 MINUTOS y hará que su cerebro brille.

Los bebés nacen con 
aproximadamente 100 mil 
millones de neuronas; a los 3 
años, tendrán cerca de 1,000 
billones de conexiones entre ellas.

Every child. Every parent. Every day.
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Los primeros años de vida son críticos en el desarrollo del cerebro de su hijo. 
Aproveche al máximo esta oportunidad. Si espera, puede ser demasiado tarde.
•	  Durante los primeros años, el cerebro de su bebé está haciendo 

literalmente trillones de conexiones, nunca más crecerá tan rápido.
•	 Los niños están aprendiendo rápidamente un idioma. Entre las edades de 1-2 

frecuentemente se cuadruplican el número de palabras que conocen.
•	 Los bebés aprenden mejor a través de las interacciones.  

USTED no tiene sustituto.

Padres, ¡les toca a ustedes!

Si espera, puede ser demasiado tarde.
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