
 

         ZERO TO FIVE MESSENGER 

Griffin-Spalding County Library’s “Tails & Tales” Summer Reading Program 
Disfruta de la lectura este verano con la biblioteca del condado de Griffin-Spalding 

¡Programa de lectura de verano “Tails & Tales”! 
 

A partir del 1 de junio, los niños, desde el nacimiento hasta los 12 años, pueden registrarse en la biblioteca para 
recibir un paquete de lectura de verano o en línea usando Beanstack para participar en este divertido e inter-
activo desafío de lectura. Los niños que leen o les leen pueden ganar recompensas por alcanzar hitos de lectura 
a lo largo del camino. Los lectores que alcancen un total de 30 horas participarán en un sorteo para ganar 
premios y certificados aún mayores. Consulte el boletín de la biblioteca para ver todas las actividades gratui-
tas en línea y en la ciudad este verano o visite su sitio web en www.frrls.net/griffinlibrary. 

 

 

 

 

VERANO DE 2021 

 

  Nutrición para niños pequeños 

¡Ferst Readers del condado de Spalding tiene un 

nuevo Equipo de Acción Comunitaria de voluntari-

os! En abril, obtuvieron nuevas donaciones y 

comenzarán a enviar libros por correo en mayo a 

los niños que estaban recibiendo libros antes de la 

suspensión. Queremos cumplir con nuestro com-

promiso con ellos primero. Esperamos que con el 

tiempo, con el apoyo de la comunidad y las opor-

tunidades de subvenciones, podamos enviar libros 

por correo a más niños del condado de Spalding. 

 

Mientras tanto, nuestro Equipo de Acción Comuni-

taria ayudará con las Bibliotecas Pequeñas Gratis, 

algunos de los programas de biblioteca de verano 

y organizará un evento de taller para padres 

llamado Conversations Count. Si desea saber más 

sobre Ferst Readers of Spalding County (ser volun-

tario o dar donaciónes), comuníquese con  

info@ferstreaders.org. 

Niños deben tomar líquidos 

Aunque el agua potable es una opción 
clara para una hidratación adecuada, 
no es la única opción. El agua de otras 
bebidas como la leche, los jugos, las 
bebidas deportivas y los refrescos, e 
incluso los alimentos, como el yogur y 
helados, contribuye a las necesidades 
de agua del cuerpo de la misma manera 
que lo hace el agua corriente. Las 
necesidades diarias de agua de sus 
hijos variarán según su edad, sexo, 
nivel de actividad física, la tempera-
tura exterior y su salud, incluso si 
tienen temperatura en un día determi-
nado. Generalmente, los niños sanos 
que no están involucrados en activida-
des físicas o de-
portes rigurosos 
obtienen sufi-
ciente agua 
bebiendo cuando 
tienen sed y 
comiendo una die-
ta balanceada. 



 FECHAS IMPORTANTES__ 
 
 26 de Mayo, Último día de clases 
 20 de Junio, Día de los padres 
 4 de Julio, Día de la independencia 
 4 de Agosto, primer dia de clases 

 

 Lectura de verano para niños de 0 a 5 años 

Apoye la preparación matemática a 
través de la música 

 

La música es una de las primeras formas en que los 
niños experimentan las matemáticas. Sin pensar, 
nuestros cuerpos reaccionan a la música. Cuando 
escuchamos música, mecemos a nuestros bebés, 
aplaudimos e incluso miramos hacia la fuente del 
sonido. 

PULSO CONSTANTE: enfatizar el ritmo constante 
aplaudiendo o moviéndose al ritmo de la música 
apoya el desarrollo de la correspondencia uno a uno 
de los niños. La correspondencia uno a uno consiste 
en hacer coincidir una cosa con otra, como un aplau-
so por cada sílaba. 

EL RITMO: es similar pero diferente al pulso con-
stante. El ritmo de una canción varía, mientras que 
el pulso constante es seguido. El ritmo ayuda a los 
niños a aprender a reconocer la correspondencia 
uno a uno y a identificar y predecir patrones distin-
tos. Ser capaz de reconocer y anticipar patrones 
rítmicos ayuda a los niños a recordar o predecir las 
palabras de una canción o una historia rítmica. 

MELODÍA: El movimiento de una nota a otra es la 
melodía de la canción, o en otras palabras, la 
melodía. Considere la canción familiar "Old MacDon-
ald Had a Farm", que se centra en el patrón repeti-
tivo "E-I-E-I-O". Los niños pueden usar melodías 
para reconocer patrones, como cómo se repiten las 
notas dentro de una canción. 

https://www.naeyc.org/our-work/families/support-
math-readiness-through-music 

Cinco cosas que debe saber sobre 
música y alfabetización temprana 

by Paulette Parker 
 

 La instrucción musical fortalece las habilidades de 
escuchar y prestar atención. Requiere que los niños 
concentren sus mentes en el sonido percibido. La ca-
pacidad de prestar atención también es una habilidad 
que se aprende. 

 La instrucción musical mejora la conciencia fonológi-
ca. Los niños aprenden a asociar los sonidos con los 
símbolos y crean vínculos con las habilidades de 
reconocimiento y decodificación de palabras necesari-
as para leer. 

 La instrucción musical enriquece la conciencia de la 
letra impresa. Ven impresos en letreros y varias publi-
caciones, en libros de cuentos, revistas y periódicos. 
El conocimiento de los conceptos impresos proporcio-
na el fundamento en el que se aprende mejor a leer y 
escribir. 

 La instrucción musical refina la discriminación auditiva 
y aumenta la capacidad de secuenciación auditiva. La 
capacidad de reconocer las diferencias en los fone-
mas (discriminación auditiva) y la capacidad de re-
cordar o reconstruir el orden de los elementos en una 
lista o el orden de los sonidos en una palabra o sílaba 
(secuenciación auditiva) son necesarias para apren-
der a leer. 

 La instrucción musical enriquece el vocabulario. La 
mayoría de los niños llegan a una fase en la que repit-
en todo lo que escuchan, incluso cuando es algo ina-
propiado. Al aprender canciones que recitan una y 
otra vez, las palabras de esas canciones se con-
vierten en los componentes básicos de 
su vocabulario. Para obtener más infor-
mación, visite: //stateofopportuni-

ty.michiganradio.org/post/five-things-
know-about-music-and-early-
literacy 

Hello, World! por Kelly Corrigan, ilustrado por Stacy Ebert 

Nosotros Means Us por Paloma Valdivia 

Look out, Leonard! por Jessie James, ilustrado por Tamara Anegon 

Haiku Baby por Betsy E. Snyder 

Fox in Socks por Dr. Seuss 

The Worm Family Has Its Picture Taken por Jennifer Frank, ilustra-
do por David Ezra Stein 

The Circles All Around Us por Brad Montague, ilustrado por Brad and 
Kristi Montague 


