
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Idioma y Alfabetización 

Es posible que se pregunte si leer a su bebé o no; no pueden hablar o 
entender sus palabras?!   Pero la investigación muestra que los niños que 
son leídos a una edad temprana desarrollan un vocabulario más grande, 
desarrollan más "células cerebrales" o "vías neuronales", y lo hacen mejor 
en la escuela, que los bebés que no son leídos.  ¿Cuáles son algunos otros 
beneficios de leer a los niños pequeños?  Según First 5 California,  leyendo 
en voz alta: 

"Construye la conciencia del lenguaje, la escucha y las habilidades de 
memoria de un bebé. 

Presenta conceptos como historias, letras, colores y formas de una 
manera divertida. 

Promueve la unión y la cercanía, especialmente porque los bebés se ven 
ateñidos por el sonido y el ritmo de la voz de sus padres. 

Da a los bebés información sobre el mundo que los rodea. 

Inculca un amor de por vida por los libros y el aprendizaje.” 

Incluso si usted tiene niños mayores que han aprendido a leer, nada es más reconfortante que acurrucarse con un   
buen libro, y ser leído a.   

La mayoría de nuestras bibliotecas locales ahora tienen un sistema de pedidos en línea con libros en inglés y 
español y recogida en la acera-up.  Echa un vistazo a la información de la biblioteca en este paquete, y disfrutar de  
algunas historias tontas, rimas. 

http://www.first5california.com/learning-center.aspx?id=11 

 

 
 

 

 
“Hoy eres tú, eso es más cierto que 

cierto, no hay nadie vivo, que seas tú 
que tú.” 

 



¡Libros, Libros, Libros! 

Muchas de nuestras bibliotecas ahora están recibiendo pedidos en línea y tienen entrega en la 
acera, así como divertidos incentivos de lectura y premios para las familias. Incluso puede 
llamar y preguntar a un bibliotecario infantil si tienen alguno de estos libros favoritos. También 
tendrán algunos de estos en español. 

       

  

    



Información de la Biblioteca 
 Auburn/Placer:  
Usted puede hacer nuevos pedidos y solicitar que el personal de la Biblioteca las entregue a su vehículo los 
lunes, martes y miércoles de 9:00am-mediodía. También puede devolver artículos a la biblioteca de Auburn de 
lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Después de evaluar la demanda y la entrega de servicios en la 
Biblioteca de Auburn, el personal iniciará planes para ampliar el servicio sin contacto a los usuarios de North 
Lake Tahoe y South Placer biblioteca.  
¡La lectura de verano se ha vuelto completamente digital! Summer - Your Library es un divertido programa 
diseñado para involucrar a todos los grupos de edad en la exploración de nuevas ideas, libros y actividades 
desde casa. ¡Es diversión familiar gratis para mantenerte leyendo todo el verano! A medida que lees libros y 
participas en las actividades, eres elegible para ganar insignias y premios. La mejor manera de realizar un 
seguimiento de su progreso es a través de la aplicación Beanstack o  sitio web..  

Lincoln: 
http://www.lincolnca.gov/city-hall/departments-divisions/library/covid-19-and-the-lincoln-public-
library/library-curbside-pickup 
Para obtener más información: 916-434-2410 entre las 10 a.m. y las 5 p.m., de lunes a miércoles y sábado. 
Echa un vistazo a su programa de lectura de verano para algunas actividades divertidas para todas las edades:  
lincolnca.beanstack.com 
 

                                

Loomis: 
Estamos encantados de anunciar que la entrega en la acera ya está disponible todos los martes, 1 – 7 pm, 
miércoles, 10 am – 2 pm, y sábados, 1 – 5 pm, solo con cita previa. Los materiales se pueden reservar a través 
de nuestro sistema de catálogo (preferido) o llámenos para obtener ayuda durante las horas de entrega en la 
acera si usted está teniendo dificultades o no puede reservar materiales en línea. (916) 824-2905. Cuando sus 
materiales estén listos, se le notificará por teléfono y se programará una cita para la recogerlos. Cuando 
llegue, llame a la biblioteca y sus materiales se pondrán en el carrito exterior. Echa un vistazo al programa de 
lectura de verano Li'l  Diggers:    https://loomislibrary.beanstack.org/reader365 
 

                               



Condado de Nevada: 

 
Recogida en la Orilla de la Curva y en la Puerta Principal   
Recogida en la orilla de la curva (en vehículo) está disponible en Madelyn Helling, Bear River y Truckee 
Libraries de lunes a viernes al mediodía hasta las 3:00 PM. La colecta en la puerta delantera está disponible en 
Grass Valley y Penn Valley Libraries de lunes a viernes del mediodía a las 3:00 PM.  
A partir del lunes 6 de julio, para recoger en la acera/puerta principal se ampliará a 11-3 PM en Grass Valley, 
Madelyn Helling y Truckee Branches.  
Todas las recolectas deben estar programadas con 24 horas de antelación. Llame a su   
sucursal entre el mediodía - 5:00 PM de lunes a viernes para programar las consultas de colecta y manejo. 
Para obtener más información: https://www.mynevadacounty.com/2976/Covid-19-Library-Updates 
Para inscribirse en el programa de lectura de verano para personas de 0 a 4 años, y obtener algunas 
recompensas divertidas por participar,  haga clic aquí:  http://nevadacountylibrary.readsquared.com/  

 

Norte de San Juan: 
La Biblioteca Comunitaria de San Juan Ridge está abierta para el servicio de ventanilla los martes y jueves de 
12-5pm. Se puede llamar al 530-292-3008 o  al www.sjrcommunitylibrary.com 

 

        

 
 



Actividades divertidas para incrementar el lenguaje y alfabetización 
A los niños les encantan las canciones y las rimas, y a menudo quieren escucharlas una y otra vez.  Aquí hay algunos 
clásicos que ayudan a incrementar el vocabulario, memoria, rima (una habilidad de pre-lectura) todo a través del juego... 
 
 

       
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabeza, Hombros, Rodillas y Dedos de los pies 
Con su niño frente a usted, toque las partes correspondientes de su cuerpo 
y el cuerpo de su niño pequeño mientras canta. ¡A los niños en edad 
preescolar también les encanta! Comience despacio, y vaya más rápido, y 
más rápido.... 
 
Cabeza, hombros, rodillas, y dedos de los pies, rodillas y dedos de los pies, 

Cabeza, hombros, rodillas, y dedos de los pies, rodillas y dedos de los pies, 
Ojos y orejas y boca y nariz,  
Cabeza, hombros, rodillas, y dedos de los pies, rodillas, y dedos de los pies! 
 
http://www.first5california.com/activity-center.aspx?id=17&sub=159 
 

 

 
 

                                                                                                         
 
 
 
 
 

Soy una Pequeña 
Tetera, soy una tetera, corta y robusta.  
Aquí está mi mango (una mano en la cadera), 
aquí está mi pico (otro brazo hacia fuera derecho a lado). 
Cuando empiece a echar vapor, escúchame gritar. 
¡Sólo dame una propina y sácame! (A medida que termina 
la canción, inclínate y inclina el brazo como un pico) 
 
5 Ranas Verdes Moteadas  
Cinco ranas verdes y moteadas (sostenga 5 dedos a la 
derecha) 
Sentadas en un tronco moteado (lugar del brazo izquierdo 
paralelo al suelo, con la mano derecha por encima de él y 
moviendo los dedos) 
Comen algunos de los insectos más deliciosos. ¡Yum! ¡Yum! 
(sobarse el vientre)  
Una saltó a la piscina (sostenga 1 dedo) 
Donde era agradable y fresco (pretende nadar) 
Entonces había 4 ranas verdes, moteadas (sostened 4 
dedos ondulantes) 
Glub. Glub.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 

Hola Manos! 

Hola manos (manos delante de ti) 
Manos de despedida (manos detrás de la espalda) 
Hola manos (manos al frente de nuevo) 
Adiós manos (manos detrás de ti de nuevo) 
Mis manos se sienten un poco tímidas (frotar las manos 
juntas, tímidamente) 
Pero ahora no están (manos emocionadas delante de ti) 

Reemplace la palabra "manos" para cualquier parte del 
cuerpo que elija el niño (hombro, codo, pie, nariz, lengua, 
pelo, etc.) 

Termina con... Hola cuerpo, (utilice todo su cuerpo y saltar 
hacia adelante, a continuación, cubrir su cuerpo con los brazos 
para decir adiós) 

Willoughby Wallaby  Woo  de Raffi 

Willoughby Wallaby wee 
Un elefante se sentó en mí 
Willoughby wallaby woo 
Un elefante se sentó en ti 

Inserte su nombre, el nombre del niño, cualquier 
nombre y haga la rima.  Por ejemplo: 
Willoughby wallaby  wanna 
Un elefante se sentó en  Anna 
Willoughby wallaby wIsa 
Un elefante se sentó en  Lisa 

Si usted tiene un pequeño elefante de peluche, esa es 
una manera divertida de hacer que su hijo se mueva. 

                  

 

 



Extensores de Historia 
Si tienes niños en edad preescolar o hermanos mayores, “extensores de historia” son formas divertidas de 
volver a contar los libros de cuentos que acabas de leer usando diferentes tipos de accesorios.  Estos 
accesorios pueden ser marionetas de diferentes personajes, piedras con personajes pintados o pegados, o 
incluso trajes hechos en casa a mano, o accesorios para que los niños actúen una historia. Tal vez acabas de 
leer La Oruga Hambrienta (The Hungry Catepillar) de Eric Carle pudieras probar alguna fruta diferente 
mencionada en la historia, o encontrar una oruga en tu propio patio. Estos son "extensores de historia.”  Estas 
son solo algunas ideas... 

                           

                          
                “Los Tres Cerditos”                                                     “Poco Azul y Poco Amarillo” 











   
 
  
 
 
 
 

                                                                                     

 
 
                                                                                      
 
  
 

 

 

¿Cuánto tiempo durará el Virus COVID-19?  
 
Difícil de responder. Todavía hay muchas 
incógnitas. Se prevé que una vacuna estará 
disponible en los próximos 6 meses a un 
año a partir de ahora. Sin embargo, incluso 
con una vacuna no estamos seguros de si el 
virus será erradicado o continuará 
regresando estacionalmente como la gripe. 
También existe la posibilidad de una 
segunda ola en el otoño/invierno cuando 
todos estamos pasando más tiempo en el 
interior y las escuelas reabren. 
 

¿Cuánto dura el virus 
COVID-19  en una 
persona? 
 
Para las personas con 
enfermedad leve, que no 
necesitan hospitalización, 
el tiempo de recuperación 
es de aproximadamente 
dos semanas. Para las 
personas con 
recuperación de la 
enfermedad grave o 
crítica es dentro de tres a 
seis semanas. 
El período de incubación, 
que es el tiempo entre la 
exposición al virus y la 
aparición de los síntomas 
oscila entre 2-14 días. 
 



ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL CALOR

EN QUÉ SE DEBE FIJAR

GOLPE DE CALOR
• Alta temperatura corporal (103 °F o más)

• Piel caliente, enrojecida, seca o húmeda

• Pulso acelerado y fuerte

• Dolor de cabeza

• Mareos

• Náuseas

• Confusión

• Pérdida del conocimiento (desmayos)

AGOTAMIENTO POR CALOR
• Sudor abundante

• Piel fría, pálida, húmeda y pegajosa

• Pulso rápido y débil

• Náuseas o vómitos

• Calambres musculares

• Cansancio o debilidad

• Mareos

• Dolor de cabeza

• Desmayos

CALAMBRES POR CALOR
• Sudor abundante durante 

ejercicios físicos intensos

• Dolor o espasmos musculares

QUEMADURAS SOLARES
• Piel dolorida, enrojecida y tibia

• Ampollas en la piel

SARPULLIDO POR CALOR
• Grupos de pequeñas ampollas rojas que 

parecen granitos en la piel (generalmente 
en el cuello, el pecho, la ingle o en los 
pliegues de los codos)

QUÉ HACER

• Llame al 911 de inmediato, el golpe de 
calor es una emergencia médica

• Lleve a la persona a un sitio más fresco.

• Ayude a bajar la temperatura de la 
persona con paños fríos o dándole un 
baño con agua fría.

• No le dé a la persona nada para beber

• Vaya a un sitio fresco

• Aflójese la ropa

• Aplíquese paños húmedos en el cuerpo o 
dese un baño con agua fría

• Tome sorbos de agua

Busque atención médica de inmediato si: 
• Tiene vómitos  

• Sus síntomas empeoran

• Sus síntomas duran más de 1 hora

• Suspenda todo tipo de actividad física y 
vaya a un lugar fresco.

• Beba agua o una bebida deportiva

• Espere que los calambres desaparezcan 
antes de realizar más actividades físicas

Busque atención médica de inmediato si: 
• Los calambres duran más de 1 hora 

• Usted sigue una dieta baja en sodio

• Usted tiene problemas cardiacos

• Evite el sol hasta que se le cure la quemadura

• Aplíquese paños fríos en las áreas quemadas 
por el sol o dese un baño con agua fría

• Aplique loción humectante a las áreas 
quemadas

• No rompa las ampollas

• Quédese en un lugar fresco y seco

• Mantenga el sarpullido seco

• Use talco (como talco para bebés) para 
calmar el sarpullido
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