Welcome to Westchester’s
Public Libraries
Your local library is the place to go! It not
only offers free programs to help promote
the language and literacy skills of young
children, but also provides opportunities for
them to enjoy learning with other children.
Visit FirstFind.org to find out about library
resources you can access at a library or from
home to help your child learn.

Tips for Reading
to Your Child
• Make reading a fun learning activity;
read with expression.
• Talk with your child about the story
and the pictures.
• Explain the meaning of new words.
• Include books about things your
child likes.

Learn
Chester
with

the Library Chameleon

See a demonstration video of these
tips, and more, on Firstfind.org.
Questions? Contact us at 914-231-3227
or outreach@wlsmail.org.

Consejos Para
Leerle con su Hijo
Bienvenido a las
Bibliotecas Públicas de
Westchester
¡Su biblioteca local es el lugar para ir! No
solo ofrece programas gratuitos para ayudar
a promover las habilidades de lenguaje y
alfabetización de los niños pequeños, sino
que también les brinda la oportunidad de
disfrutar de aprender con otros niños. Visite
FirstFind.org para conocer los recursos de la
biblioteca a los que puede acceder en una
biblioteca o desde su casa para ayudar a su
hijo a aprender.

• Hacer de la lectura una actividad
de aprendizaje divertida; leer
con expresión.
• Hable con su hijo sobre el cuento
y las imágenes.
• Explique el significado de las
palabras nuevas.
• Incluya libros sobre cosas que le gustan
a su hijo.
Vea un video de demostración de
estos consejos, y más, en Firstfind.org
Preguntas? Contactanos en
914-231-3227 o outreach@wlsmail.org.
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Aprender
Chester

con

el camaleón de la biblioteca

Learning begins at an early age. You are your
child’s most important teacher. You can help your
child develop essential language skills for future
school success by regularly engaging in these
early literacy activities:
El aprendizaje comienza a una edad temprana.
Usted es el maestro más importante de su
hijo. Usted puede ayudar a su hijo a desarrollar
habilidades lingüísticas esenciales para el futuro
éxito escolar al participar regularmente en estas
actividades de alfabetización temprana:
Children can
watch and listen
to stories on
Tumblebooks.
Los niños pueden
ver y escuchar
historias en
Tumblebooks.

read

Read together often! It’s OK
for your child to want to hear the same
stories over and over – try to find books
of interest.

leer

¡Lean juntos a menudo! Está
bien que su hijo quiera escuchar las
mismas historias una y otra vez; intente
encontrar libros de interés.
See a video
demonstration
of these skills on
FirstFind.org.

Vea el
video de
demostración de
estas habilidades en
FirstFind.org.

sing

Sing songs and nursery rhymes
together! They will help your child learn new
words and develop listening and memory skills.

Westchester’s public libraries offer a
lot for you and your family for FREE, in person
and online. Call or visit your local library.

cantar

Las bibliotecas públicas de Westchester ofrecen
mucho para usted y su familia GRATIS, en persona
y en línea. Llama o visita tu biblioteca local.

¡Canten canciones y rimas
infantiles juntos! Ayudarán a su hijo a
aprender nuevas palabras y desarrollar
habilidades de escuchar y de memoria.

ABC Mouse is a fun
way for children to
learn the alphabet,
counting, and more.

write

Encourage “scribbling” and
drawing! Keep crayons and paper on a
table where your child can practice and build
handwriting skills.

ABC Mouse es una
forma divertida
para que los niños
aprendan a contar
el alfabeto, y más.

escribir

¡Fomentar “garabatear” y
dibujar! Mantenga los crayones y el papel
en una mesa donde su hijo pueda practicar y
desarrollar habilidades de escritura a mano.

Don’t have a library card?

Talk often! Have conversations with
your child, point out things, and ask lots of
questions.

¿No tienes una tarjeta de
biblioteca?

Getting a library card is easy—and FREE for
Westchester residents. Call 914-231-3227
or email outreach@wlsmail.org.

talk

hablar

Obtener una tarjeta de la biblioteca es fácil—y
GRATUITO para los residentes de Westchester.
Llama al 914-231-3227 o envía un correo
electrónico outreach@wlsmail.org.

¡Hablar a menudo! Converse
con su hijo, señale cosas y haga muchas
preguntas.

play

Play together! Playing “pretend”
will help expand your child’s creativity,
language, and social skills.

See you at
the library!
¡Nos vemos en
la biblioteca!

jugar

¡Juguen juntos! Jugar a “simular”
ayudará a ampliar la creatividad, el lenguaje y
las habilidades sociales de su hijo.
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