El Día Mundial de la

Lectura en
Voz Alta

Las investigaciones nos demuestran
que leer en voz alta es la actividad
más importante para desarrollar el
conocimiento que conduce al éxito
en la lectura. Las investigaciones
también demuestran que leerles en
voz alta a los niños promueve su
crecimiento en todos los dominios
que incluyen comprensión auditiva,

El Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, el 3 de febrero, es una
oportunidad para que las familias celebren la alegría de leer en
voz alta. La lectura diaria es uno de los hábitos más importantes
que podemos fomentar en los estudiantes, particularmente
aquellos que son sordos o con dificultades auditivas.
lenguaje, alfabetización, cognición,
juego y habilidades socioemocionales.
Los niños sordos o con dificultades
auditivas experimentan retrasos en
todos estos dominios debido a su
pérdida auditiva. Por lo tanto, leer en
voz alta se vuelve aún más importante
para los niños sordos o con dificultades
auditivas.

Sulwe
Pre-K - 3 grado
er

En celebración del Día Mundial de la
Lectura en Voz Alta, queremos apoyar
las habilidades de lectura y amplificar
las voces de una selección diversa de
autores e ilustradores compartiendo sus
historias según lo recomendado por los
educadores de Clarke y los miembros
del equipo de apoyo.

#ClarkeBookClub Picks

Las Aventuras de Billie Baha
y sus Amigos Superhéroes

Autora: Lupita Nyong’o
Ilustradora: Vashti Harrison

Pre-K - 1er grado

El inspirador libro infantil escrito
por la actriz Lupita Nyong’o
cuenta la historia de una jovencita
que aprende que la belleza viene
de adentro.

Autora: Jessica Jordan-Hogan
Ilustradora: Jacqui C. Smith

Este libro para niños cuenta la historia de Billie, una
jovencita que tiene una pérdida auditiva bilateral debido a
Microtia. Billie promueve traer a diferentes amigos juntos
con su “superpoder de amabilidad”. Este libro llama la atención sobre otros
personajes con pérdida auditiva e incluye implantes cocleares, audífonos y
pérdida unilateral. También incluye religiones, razas y discapacidades físicas.

Mulan: Antes de la Espada
Autora e Ilustradora: Grace Lin

3 -7
er

mo

grado

Esta novela precuela basada en
Mulan está llena de aventura y
maravilla mientras Hua Mulan
acompaña al Conejo Jade de la
tradición China en una misión
para salvar a la hermana menor
de Mulan, Xiu.

Última Parada en la Calle Market
Autora: Matt de la Peña
Ilustradora: Christian Robinson
Pre-K - 2do grado

Marcadores Celebrando Voces Negras
Netflix Jr. Serie Digital de Leer en Voz Alta
Lectores que son
famoso comparten libros
para niños de autores
Negros para iniciar
conversaciones amigable
con los niños sobre empatía, igualdad, amor
propio y antirracismo.

Este libro para niños es una oda inclusiva a la amabilidad,
la empatía, la gratitud y la búsqueda de alegría en lugares
inesperados. Celebra el vínculo especial entre un jovencito
curioso y su abuela. Es la historia perfecta para una
lectura en voz alta con un lenguaje hermoso y descriptivo.

El Azul Más Orgulloso
K- 3 grado
er

Autora: Ibtihaj Muhammad and S.K. Ali
Ilustradora: Hatem Aly
El medallista olímpico Ibtihaj Muhammad y el finalista del
premio Morris S.K. Ali comparten una historia inspiradora
y universal de nuevas experiencias, el vínculo irrompible
entre hermanos y de estar orgulloso de quién eres.

Figuras Ocultas: La Verdadera Historia de Cuatro
Mujeres Negras y la Carrera Espacial
Encuentre más recomendaciones para
una lista diversa de libros y recursos
inclusivos en clarkeschools.org/antiracism
o síganos a lo largo en las redes sociales
con el hashtag #ClarkeBookClub.

K - 3er grado

Autora: Margot Lee Shetterly with Winifred Conkling
Ilustradora: Laura Freeman
Este libro de capítulos se basa en la inspiradora historia
de cuatro mujeres que ayudaron a la NASA a lanzar
hombres al espacio en 1961.

Clarke provee a los niños sordos o con problemas de
audición las habilidades de escuchar, aprendizaje y
lenguaje hablado que necesitan para tener éxito.
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