Early Literacy Workshop Series
www.azpbs.org/asset
¿Qué están pensando? Entendiendo el Desarrollo Cerebral de su Niño(a):
¿Sabía usted que desde el momento en que su niño(a) nace, y aún antes, las 100 mil millones de células de su cerebro ya están
absorbiendo información? ¿Sabía usted que las experiencias de niñez tempranera son críticas para el
desarrollo emocional e intelectual de un(a) niño(a)? Durante estos primeros años, se completa el 75%
del crecimiento del cerebro. Participe en este taller con nosotros para conocer los cambios fantásticos
que ocurren en el cerebro de su niño(a). Comprenda la importancia del apego tempranero en el
desarrollo cerebral, pruebe su propio espacio “M” y aprenda cómo estimular el cerebro construyendo un
laberinto para bolas con artículos reciclados en casa. Habrá disponibilidad de muchos recursos, incluso
una lista de más de 20 juegos de memoria en línea, para que su niño(a) juegue, incluyendo programas
como Super Y y Arthur.

¡Un Libro de Ilustraciones Vale Mil Palabras!
Leer es la materia más importante de la escuela, y la infancia es el momento perfecto para comenzar a
leerle en voz alta a su niño(a). Usted es el (la) maestro(a) principal de su niño(a). Aprenda estrategias
para convertirse en un Cuentacuentos maestro, Diez Hechos que Padres Deberían Conocer acerca de
Leer, y cómo localizar el libro de ilustraciones perfecto en el PBS Parents Book Finder. Explore
consejos útiles, actividades y proyectos extendidos de Between the Lions para aumentar el interés y
la comprensión de su niño(a). Este taller se enfoca en contar cuentos para desarrollar las habilidades de
lenguaje y lectura de un(a) niño(a). Los participantes acopiarán muchos recursos de lectura gratis. ¡Así
que tome un libro y lea!

Espío a Través de los Ojos de Elmo…Alfabetización en Toda la Casa!
Los niños captan mucho del mundo que los rodea. Averigüe cómo personajes de PBS como Elmo y
Cookie Monster pueden ayudar a padres e hijos reconocer que ¡EL APRENDIZAJE ESTA EN TODOS
LADOS! Haga de las actividades cotidianas experiencias de aprendizaje. Este taller se enfoca en
lenguaje tempranero típico y habilidades de lectura emergentes a través de un entorno rico en impresos
y en lecturas. Se compartirán recomendaciones del programa galardonado Between the Lions. Vea lo
fácil que es crear artesanías y actividades baratas y ricas en impresos. Desarrolle habilidades de lectura
y entendimiento haciendo de su casa un ambiente rico en impresos.

Abra el Cofre de Tesoro Literario de PBS – Actividades para Fomentar el Desarrollo Lingüístico:
¿Sabía usted que la poesía y la música alientan el desarrollo lingüístico al enseñar habilidades de
rima? ¿Sabía usted también que el ritmo en la música enseña sílabas a los niños? Abra el Cofre de
Tesoro Literario de PBS y explore la belleza de poesía, música y cuentos. Unase a un club de poesía
y practique para un concierto con los amigos de Savannah visitando recursos en línea como Arthur y
Mama Mirabelle. Vea los beneficios de incorporar instrumentos musicales hechos en casa, juegos
fonéticos y versos infantiles a la experiencia de aprendizaje tempranero de su niño(a). Este taller de
hacer y llevar le dará herramientas e ideas para desarrollar conocimiento de letras y habilidades de
conocimiento fonológico que son críticas para el desarrollo tempranero de lectura y lenguaje de su
niño(a).

Descubriendo la Lectura en los Medios Informativos:
Los niños de hoy son nativos de la tecnología. En este taller exploraremos formas de hacer que la TV y
otros medios sean una parte saludable de la niñez tempranera. Este taller explora cómo seleccionar
medios informativos apropiados y hacer de ellos una experiencia educativa. ¿Qué hace usted antes,
durante y después de ver un programa de TV o video? ¿Qué actividades de seguimiento podrían
extender las lecciones del programa? ¿Cómo selecciona usted un juego de video? Además, explore
consejos sobre cómo soportar las presiones de los anuncios de la TV, organizar una bitácora de tiempo
ante pantalla y crear un origami Clifford. Usted tendrá a su disposición recursos valiosos respecto a los
medios informativos.

Viajando por el World-Wide Web – ¡Abróchese los Cinturones pero No Necesita Pasaporte!:
¿Qué tan cómodo(a) se siente usted permitiendo que sus niños usen el internet? Explore consejos y
aprenda qué puede hacer para asegurarse de que sus hijos están protegidos en el Internet. Además,
este taller interactivo final lo llevará en un recorrido a KIP, PBS Kids Island y otros recursos
literarios en línea. KIP fue desarrollado por Eight, Arizona PBS-ASSET. Este programa, con base en
normas de aprendizaje parvulario de AZ, brinda prácticas en una variedad de habilidades prealfabetización. PBS Kids Island brinda juegos de lectura y actividades para niños, padres y
cuidadores, gratis. Los niños se basan en una isla carnaval en línea jugando juegos de leer con
personajes PBS KIDS. Este programa con base en investigación guía a niños a través de ocho
diferentes niveles de fomento de alfabetismo en que cada nivel construye sobre el anterior. ¡Así que venga listo(a) a surfear!

Alfabetización Temprana Inversión Taller: $ 1.600 por taller (25 participantes)

