
Did you Know?
Development of the home 

language in addition to the English 
language is critical in contributing to 

growth in both. 

The following online book 
library provides 

reading enjoyment in 
English and Spanish:

Resources for Parents and Students 

English Language 
Learner

Unite for Literacy

Strategies & Tips

Grocery Store 
Literacy

A simple trip to the grocery store 
can turn into a real learning 

experience for your child. Below 
are some easy ways to build 
literacy and math skills while 

getting your shopping done at the 
same time!

Click the link below to find out 
how:

English
Spanish

Resources

Student Instructional Practice
To improve speaking, one of the best ways is by recording 

yourself. Find a quiet place and choose a topic or discussion 
question from one of your subjects in school. Then, turn on your 

recording device and answer the question, talking for about two to 
three minutes. Then play it back and listen to yourself. 

The Gift of Language 
Click the link below to learn more: 

Home and Community

Language is one of the most 
important gifts you give your child. 

But how do you give it? The 
answer is simple. Speak your 

language with your child at home 
every day.

https://www.uniteforliteracy.com/
https://www.colorincolorado.org/article/grocery-store-literacy
https://www.colorincolorado.org/es/articulo/alfabetizaci%C3%B3n-en-el-mercado
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/gift-of-language-eng.pdf


¿Usted Sabia?
El desarrollo del idioma del hogar 

además del idioma ingles 
es critico al contribuir al 
crecimiento en ambos. 

Las siguientes bibliotecas 
de libros en línea brindan 

el placer de la lectura 
en múltiples lenguajes:

Recursos para Padres y Estudiantes

Aprendiz del 
Idioma Inglés

Unidos por la Alfabetización

Estrategias & Consejos

Alfabetización 
en el Mercado

Un simple viaje al supermercado 
puede convertirse en una 
verdadera experiencia de 

aprendizaje para su hijo/a. A 
continuación hay algunas formas 

sencillas de desarrollar 
habilidades de alfabetización y 
matemáticas mientras hace sus 

compras al mismo tiempo.
Haga clic al enlace debajo para 

descubrir como:
Inglés

Español

Recursos

Practicas para Instrucción Estudiantil

Para mejorar el habla, una de las mejores formas es grabarse a sí 
mismo. Busque un lugar tranquilo y elija un tema o pregunta de 
discusión de una de sus materias en la escuela. Luego, aprenda 
su dispositivo de grabación y responda la pregunta, hablando por 

dos o tres minutos. Luego póngalo y escúchese a sí mismo.

El Don del Lenguaje

Haga clic en el enlace a continuación 
para obtener más información:

Hogar y Comunidad

El lenguaje es uno de los regalos 
más importantes que le da a su hijo. 
¿Pero cómo lo da? La respuesta es 
simple. Hable su idioma con su hijo 

en casa todos los días.

https://www.uniteforliteracy.com/
https://www.colorincolorado.org/article/grocery-store-literacy
https://www.colorincolorado.org/es/articulo/alfabetizaci%C3%B3n-en-el-mercado
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/gift-of-language-eng.pdf

