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Un punto de partida para encontrar recursos que puedan
ayudar a mejorar la alfabetización y la lectura.

RECURSOS PROFESIONALES CONTINUACIÓN

Read, Write, Think
www.readwritethink.org
Brinda a los educadores, padres y profesionales extracurriculares acceso a prácticas
de la más alta calidad en la instrucción de lectura y artes del lenguaje al ofrecer lo
mejor en materiales gratuitos.

Scholastic Teachables
www.scholastic.com/premium/readingcomprehensionworksheets.html
Lectura de hojas de trabajo para uso en el aula.

Super Teacher
www.superteacherworksheets.com/comprehension.html
Lectura de hojas de trabajo para uso en el aula.

Es posible que los cambios en el servicio se hayan visto
afectados debido a COVID 19. Llame al 2-1-1 o

comuníquese con las organizaciones por teléfono para
obtener actualizaciones del servicio.

http://www.readwritethink.org/
http://www.scholastic.com/premium/readingcomprehensionworksheets.html
https://www.superteacherworksheets.com/comprehension.html


RECURSOS Y ORGANIZACIONES DE ALFABETIZACIÓN LOCAL

Literacy Center of West Michigan
literacycenterwm.org   ||  616-459-5151
Proporciona tutoría individualizada para adultos, clases de inglés, alfabetización
familiar, servicios comerciales y laborales e iniciativas de alfabetización comunitaria.

Reading Rockets
readingrockets.org
Difunde la enseñanza de la lectura y presenta "lo que funciona" de una manera que
los padres y los educadores puedan comprender y utilizar.

RECURSOS WEB PARA FAMILIAS

Common Lit
commonlit.org
CommonLit ofrece materiales educativos gratuitos de alta calidad para apoyar el
desarrollo de la alfabetización para los estudiantes en los grados 3-12.

Mission Read!
www.kdl.org/mission-read   
Misión: ¡Leer! es un programa de alfabetización creado en colaboración entre la
Biblioteca Pública de Grand Rapids, la Biblioteca del Distrito de Kent, el Centro de
Alfabetización de West Michigan y Kent ISD para ayudar a los padres y sus hijos a
comprender y cumplir los nuevos requisitos de lectura de tercer grado. Los objetivos
del programa incluyen impulsar las habilidades de lectura y el amor por la lectura de
los niños, encontrar los libros adecuados para los niños y ayudar a los padres a
comprender el Plan de mejora de la lectura individualizada (IRP) de sus hijos.

SLD Read
sldread.org   ||  616-361-1182
Ayude a las personas con dislexia, diferencias de aprendizaje y otros desafíos a través
de tutorías individuales, ayude a los educadores a identificar los desafíos de
aprendizaje y brinde capacitación, y aumente la conciencia y la comprensión de la
comunidad sobre los problemas de alfabetización.

Turning Pages
turningpages.org    ||   616-464-3330
Proporciona tutoría individual para niños y adultos, en lectura, escritura y ortografía.
También buscan concienciar sobre las discapacidades de lectura como la dislexia.

APLICACIONES DESCARGABLES

BC Reading Magic Series
(edades: preescolar, primaria) ABC Reading Magic es una serie de aplicaciones de 5
partes que se construyen entre sí para mejorar tres habilidades básicas de lectura:
combinación, segmentación y lectura. iPhone, iPad - $ 1.99 por prueba completa y
gratuita disponible

Lectio+
(edades: primaria, secundaria, preparatoria, universidad / adulto) Fomenta la lectura
independiente para estudiantes con discapacidades relacionadas con el lenguaje.
iPhone, iPad - $ 4.99

PBS Parents
pbs.org/parents/education/reading-language/
Este sitio web ofrece sugerencias sobre cómo los padres pueden encontrar formas
para que sus hijos se diviertan con la alfabetización utilizando estos excelentes
consejos, actividades y recursos.

KDL Literacy Resources
kdl.org/school-age
KDL seleccionó recursos de alfabetización para niños, padres y educadores.

Michigan eLibrary Resources for Kids
mel.org/kids
Administrada por la Biblioteca de Michigan con acceso gratuito para todos los
residentes de Michigan, la Biblioteca electrónica de Michigan brinda recursos de
aprendizaje, juego y lectura para niños.

RECURSOS PROFESIONALES

American Library Association - Literacy Advocacy
www.ala.org/advocacy/literacy
Incluye kits de herramientas y otra información para bibliotecarios que buscan
promover la alfabetización en sus comunidades.

International Literacy Association Choices Reading Lists
www.literacyworldwide.org/get-resources/reading-lists
Cada año, miles de niños, adultos jóvenes y educadores de los Estados Unidos
seleccionan sus libros favoritos publicados recientemente para las listas de lectura
Choices.

2-1-1 Heart of West Michigan United Way
hwmuw.org/211
hwmuw.org/211-live-chat
Dial 2-1-1
El 2-1-1 de United Way conecta a las personas con miles de servicios en el condado de
Kent. Sea quien sea, sean cuales sean sus necesidades, el 2-1-1 facilita la búsqueda de
ayuda para usted, un vecino o un ser querido. Tenga en cuenta que 2-1-1 es un servicio
de información y referencia y no proporciona servicios directos ni asistencia
financiera.

https://literacycenterwm.org/
http://www.readingrockets.org/
https://www.commonlit.org/
https://www.kdl.org/mission-read
https://www.sldread.org/
http://www.turningpages.org/
https://apps.apple.com/us/app/reading-magic-learning-to-read-through-advanced-phonics/id416896853
https://lectio.plus/
http://www.pbs.org/parents/education/reading-language/
https://kdl.org/school-age/
https://mel.org/kids
http://www.ala.org/advocacy/literacy
https://www.literacyworldwide.org/get-resources/reading-lists
https://www.hwmuw.org/211

