
Recursos para leer en voz alta 
Las bibliotecas públicas en su zona 
Con más de 30 eventos gratuitos programados para la narración de cuentos 
cada semana y miles de libros para la familia, cintas grabadas, revistas y videos 
que serán prestados, sus bibliotecas públicas son un recurso increíble para cada 
familia. Llame of visite su biblioteca pública más cercana para informarse del 
horario de narración de cuentos y programas especiales.

Rio NfL 
(805) 981-2892

Santa Clara Valley NfL  
(805) 933-9800

Ventura NfL 
(805) 641-5000, x1032

 
Camarillo

Camarillo Public Library
4101 Las Posas Rd. 
Camarillo, CA 93010 
(805) 388-5222
http://librarycatalog.info

Conejo Valley

Grant R. Brimhall Library
1401 East Janss Rd.
Thousand Oaks, CA 91362
(805) 449-2660
www.toaks.org/library

Newbury Park Branch Library
2331 Borchard Rd.
Newbury Park, CA 91320
(805) 498-2139 
www.toaks.org/library

Oak Park Library
899 North Kanan Road
Oak Park, CA 91377 
(818) 889-2239 
www.vencolibrary.org

Moorpark/Simi Valley

Moorpark City Library 
699 Moorpark Ave.
Moorpark, CA 93021
(805) 517-6370 
www.moorparklibrary.org

Simi Valley Public Library
2969 Tapo Canyon Rd.
Simi Valley, CA 93063 
(805) 526-1735 
www.simivalleylibrary.org

Ojai Valley

Meiners Oaks Library
114 North Padre Juan Ave.
Ojai, CA 93023 
(805) 646-4804 
www.vencolibrary.org 

Oak View Library
555 Mahoney Ave.
Oak View, CA 93022 
(805) 649-1523  
www.vencolibrary.org 

Ojai Library
111 East Ojai Ave.
Ojai, CA 93023 
(805) 646-1639 
www.vencolibrary.org

Oxnard

Downtown Main Library
251 South A St. 
Oxnard, CA 93030 
(805) 385-7507 
www.oxnardlibrary.net

South Oxnard Branch Library
4300 Saviers Rd. 
Oxnard, CA 93033 
(805) 385-8129 
www.oxnardlibrary.net

Colonia Branch Library
1500 Camino del Sol #26 
Oxnard, CA 93030 
(805) 385-8108 
www.oxnardlibrary.net

Albert H. Soliz Library (El Rio)
2820 Jourdan St.
Oxnard, CA 93036 
(805) 485-4515 
www.vencolibrary.org

Conejo Valley NfL 
(805) 494-8100

Moorpark/ 
Simi Valley NfL 

(805) 552-1944 

Oak Park NfL 
(818) 707-7742

Ocean View NfL 
(805) 488-5277

Ojai Valley NfL 
(805) 640-4300, x1062

 Oxnard NfL 
(805) 385-1501, x2321

Pleasant Valley NfL 
(805) 388-0369

Port Hueneme/ 
So. Oxnard NfL 

(805) 271-4688

Recursos para leer en voz alta  

Sus First 5 Neighborhoods for Learning  
(centros de aprendizaje) 
Acurrúquese y lea, amiguitos lectores, lectores pequeños bilingües, noches familiares de 
lectura, lee conmigo, papa y mamá leen, criando un lector, pre-escuela móvil, jueguen y 
aprendan juntos. . . 

Estos son solo unos cuantos programas de alfabetización temprana de alta calidad 
ofrecidos a través de los 11 First 5 Neighborhoods for Learning (NfLs-centros de 
aprendizaje) en sus pre-escuelas, programas para recién nacidos y niños de 2 a 
4 años, centros de recursos familiares y lugares de nuestros socios en la comu-
nidad. Llame a su NfL o visítenos al www. first5ventura.org para enterarse de 
los programas de los NfLs de First 5 (centros de aprendizaje) para niños de 0 a 5 
años de edad y sus padres/encargados.

Porque los primeros  
5 años impactan toda una vida 

First 5 Neighborhoods for Learning  
 (centros de aprendizaje) brindan 

recursos locales de alta calidad para 
niños de 0 a 5 años de edad  y sus 
familiares – recursos específicos 

para su comunidad. Así que, si está 
buscando clases para padres e hijos, 
pre-escuelas, centros familiares, ac-
tividades de aprendizaje temprano, 

educación para los padres de familia 
o acceso a programas para la salud, 
dentales o exámenes de desarrollo, 

asegúrese de conectarse con su  
Neighborhood for Learning.

¡Cuando usted comparte 
con su bebé o su hijo la alegría de 
leer libros y cuentos, usted crea 

aptitudes en sus hijos de por vida!

crear lazos afectivos 
creatividad
auto-estima
inteligencia
imaginación 

lenguaje
curiosidad 

el prestar atención
el amor de aprender
éxito en la escuela

www.First5Ventura.org           

www.First5Ventura.org

Port Hueneme

Ray D. Prueter Library 
510 Park Ave.
Port Hueneme, CA 93041 
(805) 486-5460 
www.vencolibrary.org 

Santa Clara Valley

Blanchard Community Library
119 North 8th St.
Santa Paula, CA 93060 
(805) 525-3615 
www.blanchardlibrary.org 

Fillmore Library
502 2nd St.
Fillmore, CA 93015 
(805) 524-3355 
www.vencolibrary.org

Piru Library
3811 Center St.
Piru, CA 93040 
(805) 521-1753 
www.vencolibrary.org

Ventura

Avenue Library
606 North Ventura Ave.
Ventura, CA 93001 
(805) 643-6393 
www.vencolibrary.org

E.P. Foster Library
651 East Main St.
Ventura, CA 93001 
(805) 648-2716 
www.vencolibrary.org 

Saticoy Library
1292 Los Angeles Ave.
Ventura, CA 93004 
(805) 671-5148 
www.vencolibrary.org

 

 



 

      Adapted from Reading is Fundamental www.rif.org

Niños  
de 2 a 4 años  

Niños  
pre-escolaresBebé

Consejos y recursos para leer en voz alta

• Permita que su hijo lo ayude a “leer” un libro. Las fotos lo ayudarán a 
recordar lo que pasa después.   

• Donde quiera que vaya apunte hacia objetos y diga los nombres. 
Ayude a su niño a relacionar las cosas que ve con las cosas que 
escucha.   

• Use marionetas o disfraces cuando lea en voz alta para que sus 
personajes preferidos cobren vida.  

Libros sensacionales para su bebé  

• Escoja libros de tramas simples que su hijo pueda entender. 
 

• Lea libros en voz alta que tengan experiencias cotidianas. No se 
sorprenda si su hijo quiere escuchar la misma historia una y otra vez. 
Los niños aprenden por repetición.  

• Pruebe libros que tengan personajes de la misma edad o un poco 
mayor que su hijo. Libros de animales juguetones también los 
mantendrán entretenidos.  

Ideas divertidas cuando están juntos 

• Vayan al zoológico o al parque y conversen acerca de lo que ven.  

• Busque libros de los lugares que visitan. 

• Haga un álbum de fotos para contar cuentos familiares o de su cultura.  

• Disfruten juntos de cuentos y canciones graciosas. 

Consejos y recursos para leer en voz alta

• Conversen acerca del libro mientras que lean. Dígale a su hijo 
que describa las fotos, que conteste preguntas, que repita frases y 
pronostique lo que va a pasar.  

• Lleve libros a donde quiera que vaya (en el automóvil, el autobús, la 
oficina del doctor), y haga valer cada minuto.  

• No se preocupe si su hijo no puede sentarse por un cuento 
completo.  Algunos niños prestan más atención mientras dibujan o 
juegan. 
 

Libros sensacionales para su bebé  

• Los libros de ABC y libros contantes ayudan a sus niños pre-
escolares a aprender de letras y números.  

• Escoja libros que no sean ficción de temas que le gusten a su hijo 
tales como animales, dinosaurios o insectos.  

• Escoja cuentos con una o dos oraciones por página. Al ver que las 
habilidades de su hijo aumentan, presente cuentos más largos.  

Ideas divertidas cuando están juntos

• Cuente una historia. Esto ayudará a su hijo a usar palabras nuevas, 
usar su imaginación y pensar en lo que vendrá, todas las habilidades 
que su hijo necesitará para leer.   

• Diviértanse aprendiendo las letras del alfabeto, comenzando con 
las letras del nombre de su hijo. Haga el aprendizaje del abecedario 
divertido. 

Consejos y recursos para leer en voz alta  

• Lea en voz alta todos los días. Cuando usted se acurruca con 
un libro, su hijo aprende a relacionar libros con sentimientos 
reconfortantes.  

• Hable con su bebé. Los bebés aprenden palabras cuando te escuchan 
hablar, cantar y leer.  

• Haga la hora del baño, la hora de lectura, y dele a su hijo libros 
impermeables para que los pueda agarrar o leer mientras que su 
bebé juega en la tina.  

Libros sensacionales para su bebé  

• A los bebés les gustan los libros con colores fuertes y fotos simples. 
Se recomiendan fotos en blanco y negro para los recién nacidos.  

• Use libros de cartón gruesos con páginas resistentes a pruba de 
bebé. Hay otros con sonidos o tocan música. Libros para alertar 
todos los sentidos de su bebé.  

Ideas divertidas cuando están juntos 

• Busque libros de música y de rimas en su biblioteca.  

• Nunca es muy temprano para comenzar una biblioteca en su casa. Las 
librerías, vazar, y mercados de pulgas venden libros que los niños apreciarán 
por muchos años.  

• Grabe las canciones y cuentos favoritos de su hijo y tóquelas a la hora de 
dormir o cuando viajen en automóvil.


