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GUÍA DE REDES SOCIALES



Introducción
Esta guía de redes sociales está diseñada para aprovechar las plataformas digitales y dar a conocer la 
campaña estatal de Mississippi para la lectura de los estudiantes en los grados K-3 y así aumentar el 
alcance. El manual incluye las buenas prácticas para las redes sociales, un calendario de contenido y unos 
gráficos para interactuar con los padres en Mississippi de la manera más efectiva. La información en este 
manual le ayudará a interactuar con los padres en Mississippi, especialmente por internet.

La repetición deliberada es la clave para producir un efecto en las redes sociales. Además de las entradas 
sugeridas, este manual incluye recomendaciones de individuos, organizaciones, recursos, etiquetas y 
plazos claves que fomentan un estrategia efectiva e integral para la colaboración a través de las redes 
sociales.

No dude en modificar, cambiar y readaptar estos mensajes e imágenes para mejor ajustarlos a las 
necesidades de su organización.
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Etiquetar los  
influidores claves

Construir su red de 
interesados

Aprovechar las 
etiquetas del momento

Usar imágenes 
atrayentes para 
complementar el 
contenido

No se olvide de 
incluir un llamado  
a la acción

Antes de poner en práctica esta estrategia para las redes sociales, considere 
las siguientes mejores prácticas para aprovechar con eficacia los materiales 
disponibles e interactuar con el público objetivo: ¡los padres! 

Contenido
Al publicar entradas, es importante mantener una presencia continua y constante 
y publicar contenido por los menos dos veces por semana. El contenido también 
debe ser breve, no más de dos oraciones, para asegurar que el público pueda 
determinar el mensaje central y el llamado a la acción. Cuando sea posible, publique 
imágenes o videos. Las publicaciones con imágenes reciben más interacción.

Consejos para la  
interacción eficaz
Asegúrese de crear oportunidades para interactuar—ya sea al etiquetar un influidor 
clave o publicar un enlace para un recurso pertinente tal como Strong Readers = 
Strong Leaders (Buenos lectores = líderes firmes). El contenido en esta guía está 
diseñado sobre todo para interactuar con los padres y cuidadores. Asegúrese de 
crear oportunidades para interactuar—ya sea al etiquetar un influidor clave o 
publicar un enlace para un recurso pertinente.

A su vez, aproveche otro contenido en las redes sociales relacionado con la 
alfabetización temprana. Publique una respuesta directa o comparta el contenido 
con sus redes. Como parte de su estrategia para las redes sociales, querrá construir 
su red de personas interesadas en este tema quienes puedan compartir sus 
publicaciones y mensajes. Hemos creado oportunidades para hacerlo a través de las 
siguientes entradas de redes sociales.

BUENAS PRÁCTICAS PARA LAS  
REDES SOCIALES

A continuación, una hoja de referencia sobre cada plataforma recomendable para la máxima interacción.

Instagram—una plataforma de 
popularidad creciente con más de 
500 millones de usuarios activos 
por día, 16 mil millones de fotos 
compartidas y mil millones de Me 
Gusta diarios, esta es una de las 
mejores opciones para interactuar 
con los padres. Las entradas reciben 
mayor interacción cuando se 
publican los domingos.

Facebook—la plataforma social 
más grande del mundo que cuenta 
con más de mil millones de usuarios 
activos cada mes. Es muy probable 
que cuente con una comunidad de 
padres participantes que esperan 
por sus publicaciones. Es ideal 
publicar una entrada de lunes a 
jueves, justo antes de la hora de 
almuerzo o justo después de la hora 
pico.

Twitter—una plataforma de 
microblogueo que es ideal para los 
informes breves. La clave del éxito 
en Twitter es publicar entradas 
de manera constante. Los tuits 
con enlaces tienen un 86 por 
ciento más de probabilidades de 
ser retuiteados, mientras que las 
entradas con imágenes reciben 
doble la interacción que los tuits sin 
ellas. Es efectivo usar por lo menos 
una etiqueta en cada tuit para 
asegurar que lleguen a las personas 
más allá de su red de seguidores.
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Para aumentar la presencia en las redes, es de suma importancia interactuar 
con—y reenviar el contenido proveniente de—una variedad de aliados al nivel 
local que estén dedicados a la lectura de los estudiantes en los grados K-3. Esto 
ayuda a ampliar el alcance de los mensajes a los otros miembros del público 
objetivo y puede ayudar a generar impulso con respeto a la campaña.

A continuación, una lista preliminar de aliados a través del estado que participan 
activamente en este tema a través de las redes sociales. Estos pueden servir 
como conducto de información a los padres, los legisladores, los maestros y otros 
interesados. También hay entradas en el calendario editorial que se pueden usar 
para interactuar de manera activa con estos interesados.

Sin embargo, estas cuentas se deben monitorear cuando sea posible, y 
responderles directamente o reenviar el contenido cuando sea pertinente.

Aliado Sitio Web Nombre de usuario/Enlace

Mississippi Literacy Association https://www.msliteracy.org Twitter: @msreading
Facebook: /msreading.org

Mississippi Association of Educators http://maetoday.org Twitter: @mseducators
Facebook: /maetoday

Mississippi First http://www.mississippifirst.org Twitter: @Mississippi1st
Facebook: /MississippiFirst

Tallahatchie Early Learning Alliance http://wearetela.org Facebook: /EarlyLearningAlliance

Mississippi Center for Education Innovation http://www.mscei.com Twitter: @MS_CEI
Facebook: /MSCenterforEducationInnovation

REACH MS https://www.usm.edu/reachms Twitter: @SouthernMiss
Facebook: /pbisms

Mississippi Economic Council http://www.msmec.com Twitter: @mecstatechamber
Facebook: /mississippieconomiccouncil

United Way of South Mississippi https://www.unitedwaysm.
org/uwreaders

Twitter: @UnitedWay_SM
Facebook: /UnitedWaySM

United Way of West Central Mississippi http://www.unitedwayvicksburg.
org/LEARN

Twitter: @unitedwayvburg
Facebook: /UnitedWayofWestCentralMississippi

ALIADOS ESTATALES/INFLUIDORES CLAVES
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Además de los aliados claves al nivel estatal, existe un grupo de maestros 
y otros individuos que hablan de manera activa en Twitter sobre la lectura 
K-3 y brindan un alcance considerable a los padres a través del estado. 
A continuación, una lista de esas cuentas y sus nombres de usuario para 
usarse en el contenido adicional en las redes sociales. Es importante seguir y 
monitorear estas cuentas, participar en los chats de Twitter o interactuar con 
el contenido centrado en la lectura K-3.

Nombre Nombre de usuario Motivo

Mississippi Library Association Twitter: @MSLibraryAssoc Una organización a nivel estatal para las 
bibliotecas públicas con alcance entre los 
maestros, los padres y otros interesados

Barksdale Reading Institute @MSReads1 Una organización a nivel estatal 
para la alfabetización. Tiene alcance 
entre los maestros y los padres

Jackson Public Schools @JPSDistrict Cuenta con un alcance considerable 
entre los maestros y los padres—tiene 
un enfoque especial en la alfabetización

DeSoto Public Schools @DCSeNews Cuenta con un alcance considerable 
entre los maestros y los padres—tiene 
un enfoque especial en la alfabetización

Scott Waller - President and CEO of the Mississippi 
Economic Council (presidente y director general 
del consejo económico de Mississippi)

@ScottWallerMEC Cuenta con un alcance considerable 
entre las comunidades empresariales 
y políticas en el estado

Lt. Gov. Tate Reeves (Vicegobernador) @TateReeves Cuenta con una visibilidad especialmente 
importante a través del estado y 
apoya la alfabetización temprana

NOMBRES DE USUARIOS PARA USARSE  
EN LAS ENTRADAS
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Como ya se ha indicado en esta guía, las etiquetas son una 
manera útil de llegar a otros interesados al nivel estatal y 
nacional quienes quizás no estén en su red de amistades. 
Las etiquetas también sirven de punto de entrada hacia las 
conversaciones pertinentes y temáticas en las que se puede 
participar. A su vez, se podrá interactuar con los miembros 
pertinentes del público objetivo.

A continuación, algunas de las 
etiquetas especialmente destacadas en 
el estado que se usan con frecuencia:

#strongreaders

#msedu

#MSreads

#MSliteracy

#MSsucceeds

#teachMS

#NextLevelUp

 

Para ser parte de la conversación al 
nivel nacional y llegar a un público aún 
más extenso, se usan las siguientes 
etiquetas en las conversaciones sobre 
la lectura K-3 en todo el país.

#K3Reading

#reading

#education

#readacrossamerica

#educators

#EarlyLiteracy

#elemschool

#k12

#PTchat

ETIQUETAS CLAVES PARA INCLUIRSE EN  
LAS ENTRADAS
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Conceptos:
 X ¡Hable sobre las letras y sus sonidos! Ayúdele a su hijo para que 

aprenda los nombres de cada letra y el sonido que produce.

 X ¡Lea durante 20 minutos todos los días!

 X Pídale ayuda al maestro de su niño o a un 
bibliotecario para elegir libros.

 X Buenos lectores = líderes firmes

 X Los niños que no dominen la lectura al final 
del tercer grado son 4 veces más propensos a 
abandonar la escuela en la preparatoria.

 X Literacy-Based Promotion Act (Ley de 
Promoción Basada en la Alfabetización):

• Identificación temprana de los estudiantes 
con dificultad para leer

• Los maestros trabajan en conjunto con los padres 
para crear un Plan de Lectura Individual

• Las escuelas brindan apoyos adicionales de lectura

• Los estudiantes reciben un año adicional de apoyo 
antes de avanzar al cuarto grado, si lo necesitan

HELP YOUR CHILD LEARN THE 
NAMES OF EACH LETTER AND THE 

SOUNDS THEY MAKE.

TALK ABOUT LETTERS 
AND SOUNDS!

READ FOR 20 
MINUTES EVERY DAY!

Ask your child’s teacher 
or a librarian for help 

picking out books. 

Children who 
cannot read by the 
end of third grade 
are 4x more likely 

to drop out of 
high school.

Literacy-Based 
Promotion Act

Identify struggling readers early
Teachers work with parents to create 
individual reading plans
Schools provide additional reading supports
Students receive an extra year of support 
before entering 4th grade, if needed

Incluir enlaces para la información y las herramientas específicas es una manera excelente de potenciar las entradas en 
las redes sociales. Los siguientes gráficos digitales se han creado para su uso. Los usos recomendables de las imágenes 
también se han incluido en el calendario editorial.

Haga clic sobre los gráficos de redes sociales para descargarlos.

RECURSOS DE REDES SOCIALES GRÁFICOS

DESCARGAR LOS GRÁFICOS >>>
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A continuación, unas fotos de archivo que se pueden utilizar con las entradas.

Haga clic sobre la foto para descargarla.

DESCARGAR LAS FOTOS >>>

RECURSOS DE REDES SOCIALES FOTOS
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https://www.dropbox.com/s/hlhjb6bgwid4hoi/1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dey4hbw37lg5skj/MS_PHOTOS.zip?dl=0


Las siguientes miniaturas de videos contienen un enlace a Dropbox para descargar el video. Después 
de subir el video a su canal de YouTube, use ese enlace para las entradas en las redes sociales.

DESCARGAR LOS VIDEOS >>>

RECURSOS DE REDES SOCIALES VIDEOS
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https://www.dropbox.com/s/l6objuad7txslos/EiE%20MS%20full%20video%20FINAL.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7aeylshz5vvp2rg/EiE%20MS%20short%20Parent%20Involvement%20FINAL.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gh1fdses86fr9fx/EiE%20MS%20short%20Literacy%20Based%20Promotion%20Act%20FINAL.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/zaptc0nyc9ng1nf/AAA-IfxDkE2nO8y710ek3daYa?dl=0


Esta sección incluye varias entradas para usar en Instagram, Facebook y Twitter durante el verano para 
continuar los esfuerzos de alcance e interacción.

El contenido se divide por temas de la Literacy-Based Promotion Act (Ley de Promoción Basada en la 
Alfabetización) y brinda ideas para la interacción con los padres y estrategias para la lectura. También hay 
mensajes que se pueden publicar en los días feriados durante el verano y otros para la preparación para el 
regreso a clases.

Las recomendaciones adicionales en cuanto a las imágenes, los gráficos y otros recursos pueden servir de 
guía para llegar a los padres en el trascurso de la campaña. El siguiente calendario proporciona un esquema 
que se puede cambiar o ampliar para cumplir los requisitos y las metas adicionales.

CALENDARIO PARA CONTENIDO DE  
REDES SOCIALES
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CALENDARIO DE JUNIO PARA CONTENDIO  
EN LAS REDES

Plazo
Ámbito  
temático  Entrada de Instagram Entrada de Facebook Entrada de Twitter

Recurso 
complementario

6/17 - 6/21 Literacy- Based 
Promotion 
Act (Ley de 
Promoción 
Basada en la 
Alfabetización)

La Literacy-Based Promotion 
Act (Ley de Promoción Basada 
en la Alfabetización) tiene 
como objetivo que todo niño
sea un buen lector al 
final del tercer grado. Por 
eso, brinda apoyo y  
recursos. Esto asegura que 
todos los estudiantes que 
entren al cuarto grado puedan 
leer a ese nivel o a uno 
superior. #strongreaders
{Enlace para el video de 
Strong Readers en YouTube}

#earlyed #readingwithkids 
#readingtips #MSreads 
#MSliteracy #education 
#readingisfun

La Literacy-Based Promotion 
Act (Ley de Promoción 
Basada en la Alfabetización) 
tiene como objetivo que 
todo niño sea un buen lector 
al final del tercer grado. Por 
eso, brinda apoyo y recursos. 
Esto asegura que todos los 
estudiantes que entren al 
cuarto grado puedan leer a 
ese nivel o a uno superior.
{Enlace para el video de 
Strong Readers en YouTube}

Aprenda sobre la Literacy-
Based Promotion Act (Ley 
de Promoción Basada en 
la Alfabetización) y cómo 
ayuda a convertir a los 
estudiantes con dificultad 
para leer en buenos lectores 
#strongreaders {Enlace 
para el video de Strong 
Readers en YouTube}

Enlace para video

Día nacional 
del selfie (es el 
21 de junio)

¡Hoy es #NationalSelfieDay! No 
hay mejor manera de celebrar 
que compartir un selfie con 
el libro favorito de su niño. 
¡Esperamos ver lo que están 
leyendo! #ReadingSelfie

#earlyed #readingwithkids 
#readingtips #MSreads 
#MSliteracy #education 
#readingisfun #strongreaders

¡Hoy es el día nacional del 
selfie! No hay mejor manera 
de celebrar que compartir 
un selfie con el libro favorito 
de su niño. ¡Esperamos ver 
lo que están leyendo! 

¡Hoy es #NationalSelfieDay! 
No hay mejor manera de 
celebrar que compartir un 
selfie con el libro favorito 
de su niño. ¡Esperamos 
ver lo que están leyendo! 
#ReadingSelfie

Foto de archivo 
de un niño 
con un libro
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CALENDARIO DE JUNIO PARA CONTENDIO  
EN LAS REDES

6/24 - 6/28 Estrategias 
de lectura

Usemos las canciones y los sonidos
para divertirnos al leer. 
Hablar sobre las palabras y 
las letras y escucharlas en voz 
alta ayuda a que todos los 
lectores sean buenos lectores 
#strongreaders #earlyliteracy 

#earlyed #readingwithkids 
#readingtips #MSreads #MSliteracy 
#education #readingisfun

Usemos las canciones y los 
sonidos para divertirnos 
al leer. Hablar sobre sobre 
las palabras y las letras y 
escucharlas en voz alta ayuda 
a que todos los lectores 
sean sean buenos lectores.

Usemos las canciones y los 
sonidos para divertirnos al 
leer. Hable sobre las palabras 
y las letras y escucharlas en 
voz alta ayuda a que todos los 
lectores sean buenos lectores 
#strongreaders #earlyliteracy

Gráfico: Hable 
sobre las letras 
y los sonidos

Lectura en 
el verano 
Estrategias 
de lectura

Visite su biblioteca local este 
verano y ayude a que su niño 
elija libros nuevos y divertidos 
para leer. Ir a la biblioteca le 
permite a usted practicar la 
lectura con su niño antes de  
tomar un libro prestado. Esto 
le ayuda a elegir los libros que 
mejor coincidan con el nivel 
de lectura de su hijo—no muy 
difíciles y no muy fáciles ¿Cuáles 
son algunos de los libros favoritos 
de su niño? #K3Reading

#earlyed #readingwithkids 
#readingtips #MSreads 
#MSliteracy #education 
#readingisfun #SummerReading

Visite su biblioteca local 
este verano y ayude A que 
si niño elija libros nuevos y 
divertidos para leer! Visitar 
la biblioteca le permite le 
permite a usted practicar 
la lectura con su niño antes 
de tomar un libro prestado. 
Esto le ayuda a elegir 
los libros que que mejor 
coincidan con el nivel de 
lectura de su hijo—no muy 
difíciles y no muy fáciles 
fáciles. ¿Cuáles son algunos 
de los libros favoritos de 
su niño? ¡Háganos saber 
en los comentarios!

¡El verano es la época 
perfecta para visitar su 
biblioteca verano y ayude 
a que su niño elija libros 
nuevos y divertidos para 
leer! ¿Cuáles son algunos 
de los libros favoritos 
de su niño? #K3Reading 
#summerreading

Gráfico: Pídale 
ayuda a el 
maestro de 
su niño...
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CALENDARIO DE JULIO PARA CONTENDIO  
EN LAS REDES

Plazo
Ámbito  
temático  Entrada de Instagram Entrada de Facebook Entrada de Twitter

Recurso 
complementario

7/1 - 7/5 Interacción de 
los padres

¿Sabía usted que leer por 20 
minutos al día puede ayudar a 
que su hijo se convierta en un 
buen lector? ¿Cuáles son los 
consejos de lectura que resultan 
útiles para su niño? ¡Nos gustaría 
leerlos en los comentarios!

#earlyed #readingwithkids 
#readingtips #MSreads 
#MSliteracy #education 
#readingisfun #strongreaders

¿Sabía usted que leer por 
20 minutos al día puede 
ayudar a que su hijo se 
convierta en un buen lector? 
¿Cuáles son los consejos de 
lectura que resultan útiles 
para su niño? ¡Nos gustaría 
leerlos en los comentarios!

¡Lea algo todos los días! 
Leer por 20 minutos al 
día puede ayudar a que 
su hijo se convierta en un 
buen lector. #StrongReader 
#SummerReading

Video

Entrada sobre 
el cuatro 
de julio

¡Feliz cuatro de julio! Si van a 
viajar durante las vacaciones, 
lleve libros para que su niño 
los lea durante los tiempos de 
poca actividad. Asegúrese de 
preguntarle acerca de los libros 
que lea. Esto ayudará a que le 
despierte el interés por la lectura.

#earlyed #readingwithkids 
#readingtips #MSreads 
#MSliteracy #education 
#readingisfun #strongreaders

¡Feliz cuatro de julio! Si 
van a viajar, lleve libros 
para que su niño los lea 
durante los tiempos de 
poca actividad. Asegúrese 
de preguntarle acerca de 
los libros que lea. Esto 
ayudará a que le despierte 
el interés por la lectura.

#HappyFourthofJuly! Si 
van a viajar, lleve libros 
para que su niño los lea 
durante los tiempos de 
poca actividad.  Asegúrese 
de preguntarle acerca de 
los libros que lea. Esto 
ayudará a que le despierte 
el interés por la lectura 
#strongreaders #msliteracy

Foto de archivo

Participación 
de los padres

La lectura es una destreza básica 
que usamos todos los días.
Podemos encontrar 
oportunidades para leer por 
todos lados. Anima a su hijo a 
que lea los letreros en la calle 
y en las tiendas, las recetas 
de cocina o las direcciones en 
el GPS. Para más hojas para 
colorear, visite StrongReadersMS.
com #StrongReadersMS

#earlyed #readingwithkids 
#readingtips #MSreads 
#MSliteracy #education 
#readingisfun #strongreaders

La lectura prepara a los 
niños para el éxito y les da 
las destrezas fundamentales 
que necesitan para 
sobresalir en todas las 
materias. Para conocer 
más: [Enlace para el sitio 
web de Strong Readers]

La lectura prepara a los 
niños para el éxito y les da 
las destrezas fundamentales 
que necesitan para sobresalir 
en todas las materias. 
#MSreads [Enlace para el 
sitio web de Strong Readers]

Hojas para 
colorear del 
programa 
Strong Readers
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CALENDARIO DE JULIO PARA CONTENDIO  
EN LAS REDES

7/8 - 7/12 Literacy-Based 
Promotion Act
(Ley de 
Promoción 
Basada en la 
Alfabetización)

La Literacy-Based Promotion 
Act (Ley de Promoción Basada 
en la Alfabetización) usa un 
enfoque integral para mejorar 
las habilidades lectoras de los 
estudiantes de las escuelas 
públicas desde el kínder hasta 
el tercer grado. La ley les 
proporciona a los maestros los 
recursos necesarios para para 
identificar por anticipado a los 
estudiantes con dificultad para 
leer y facilitarles los recursos 
necesarios para mejorar su 
capacidad de lectura.
[Enlace para el sitio web 
de Strong Leaders]

#earlyed #readingwithkids 
#readingtips #MSreads 
#MSliteracy #education 
#readingisfun #strongreaders

La Literacy-Based Promotion 
Act (Ley de Promoción 
Basada en la Alfabetización) 
usa un enfoque integral 
para mejorar las habilidades 
lectoras de los estudiantes 
de las escuelas públicas 
desde el kínder
hasta el tercer grado. 
La ley les proporciona 
a los maestros los 
recursos necesarios 
para para identificar
por anticipado a los 
estudiantes con dificultad 
para leer y facilitarles los 
recursos necesarios para 
mejorar su capacidad de 
lectura. [Enlace para el sitio 
web de Strong Leaders]

La Literacy-Based Promotion 
Act (Ley de Promoción 
Basada en la Alfabetización) 
está diseñada para que 
todos los niños sean buenos 
lectores y líderes firmes
#strongreaders 
#strongleaders. Para conocer 
más: [Enlace para el sitio 
web de Strong Leaders]

Video

La importancia 
de la lectura

Cuando los estudiantes son 
lectores hábiles al final del tercer 
grado, es más probable que 
puedan triunfar en la escuela 
y en la vida. Con ese fin, la 
Literacy-Based Promotion Act 
(Ley de Promoción Basada en la 
Alfabetización) de Mississippi 
está diseñada para que 
todos los niños sean buenos 
lectores antes de entrar al 
cuarto grado. #strongreaders 
¿Cuáles son algunas de sus 
maneras favoritas para ayudar 
a su niño con el desarrollo de 
las habilidades lectoras?

#earlyed #readingwithkids 
#readingtips #MSreads 
#MSliteracy #education 
#readingisfun #strongreaders

Cuando los estudiantes 
son lectores hábiles al 
final del tercer grado, 
es más probable que 
puedan triunfar en la 
escuela y en la vida.
Para conocer más, visite: 
[Enlace para el sitio web 
de Strong Leaders]

Cuando los estudiantes 
son lectores hábiles al 
final del tercer grado, es 
más probable que puedan 
triunfar en la escuela y en 
la vida.  #strongreaders 
Con ese fin, la Literacy-
Based Promotion Act (Ley 
de Promoción Basada 
en la Alfabetización) de 
Mississippi está diseñada 
para que todos los 
niños sean buenos
lectores antes de entrar al 
cuarto grado. Para conocer 
más: [Enlace para el sitio 
web de Strong Leaders]

Foto de archivo

7/15 National Give 
Something 
Away Day (día 
nacional de 
regalar - 15 
de julio)

¿Sabía que hoy es National 
Give Something Away Day (día 
nacional de regalar)? ¿Por qué 
no donar los libros que haya 
leído a un albergue local para 
mujeres o una biblioteca cercana? 
¡Compartamos la alegría de leer y 
regalemos nuestros libros viejos 
ya! #NationalGiveSomething 
AwayDay

#earlyed #readingwithkids 
#readingtips #MSreads 
#MSliteracy #education 
#readingisfun #strongreaders

¿Sabía que hoy es National 
Give Something  Away Day 
(día nacional de regalar)? 
¿Por qué no donar los 
libros que haya leído a 
un albergue local para 
mujeres o una biblioteca 
cercana? ¡Compartamos la 
alegría de leer y regalemos 
nuestros libros viejos ya!

¿Sabía que hoy es el día 
nacional de regalar? 
#NationalGiveSomething 
AwayDay ¿Por qué no 
¿Por qué no donar los 
libros que haya leído a un 
albergue local para mujeres 
o una biblioteca cercana? 
#earlylieracy #MSReads

Foto de archivo
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7/15 - 7/19 La importancia 
de la lectura

Al dominar las habilidades 
lectoras al final del tercer 
grado, su niño estará listo para 
triunfar en el cuarto grado y 
más adelante. #earlyliteracy 
¿Qué hace que la lectura con su 
niño sea divertida? #MSReads

#earlyed #readingwithkids 
#readingtips #MSreads 
#MSliteracy #education 
#readingisfun #strongreaders

Al dominar las habilidades 
lectoras al final del tercer 
grado, su niño estará listo 
para triunfar en el cuarto 
grado y más adelante.

Al dominar las habilidades 
lectoras al final del tercer 
grado, su niño estará listo 
para triunfar en el cuarto 
grado y más adelante. 
#earlyliteracy #MSsucceeds
#K3Reading #NextLevelUp

Gráfico: Buenos 
lectores = 
líderes firmes

Estrategias 
para la lectura

#DYK: ¡Es más probable que los 
niños lean en su tiempo libre si 
tienen varios libros a su alcance 
de los que puedan elegir! Visite 
su biblioteca local para elegir 
una variedad de libros con los 
personajes o las actividades 
favoritos de su niño. ¡Puede 
ser que le sorprenda con la 
frecuencia que querrá leer!

#earlyed #readingwithkids 
#readingtips #MSreads 
#MSliteracy #education 
#readingisfun #strongreaders

¡Es más probable que los 
niños lean en su tiempo libre 
si tienen varios libros a su 
alcance de los que puedan 
elegir! Visite su biblioteca 
local para elegir una 
variedad de libros con los 
personajes o las actividades 
favoritos de su niño. ¡Puede 
ser que le sorprenda con la 
frecuencia que querrá leer!

#DYK: ¡Será más probable 
que su hijo lea si los libros 
son fáciles de encontrar! 
Visiten juntos su biblioteca 
local para elegir una 
variedad de libros que le 
estimulen la imaginación 
a su niño. #MSreads

Foto de archivo

Estrategias 
para la lectura

¡Las bibliotecas son lugares 
excelentes para explorar durante 
los días calurosos de verano! 
Muchas bibliotecas organizan 
eventos familiares tales como 
las horas de cuentos, clubs de 
libros y eventos de bienvenida 
con los autores. También ofrecen 
recursos para encontrar libros 
más interesantes. ¿Cuáles son 
algunas de sus actividades 
favoritas en su biblioteca local?

#getkidsreading #earlyliteracy 
#readingwithkids #MSReads 
#MSliteracy #education 
#readingisfun

¡Las bibliotecas son lugares 
excelentes para explorar 
durante los días calurosos de 
verano! Muchas bibliotecas 
organizan eventos familiares 
tales como las horas de 
cuentos, clubs de libros y 
eventos de bienvenida con 
los autores. También ofrecen 
recursos para encontrar 
libros más interesantes. 
¿Cuáles son algunas de sus 
actividades favoritas en su 
biblioteca local? ¡Háganos 
saber en los comentarios!

¡Las bibliotecas son lugares 
excelentes para explorar 
durante los días calurosos de 
verano! Muchas bibliotecas 
organizan eventos familiares 
tales como las horas de 
cuentos, clubs de libros y 
eventos de bienvenida con 
los autores. También ofrecen 
recursos para encontrar 
libros más interesantes. 
#summerreading 
#earlyliteracy

Foto de archivo
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7/22 - 7/26 La importancia 
de la lectura

Leer a su nivel de grado al 
final del tercer grado les da 
a los niños las destrezas que 
necesitan para triunfar en todas 
las materias, desde el cuarto 
grado hasta graduarse de la 
secundaria. #earlyliteracy

#earlyliteracy #readingtips 
#MSreads #MSliteracy 
#education #readingisfun 
#strongreaders #NextLevelUp

Leer a su nivel de grado al 
final del tercer grado les 
da a los niños las destrezas 
fundamentales para que 
sobresalgan en todas las 
materias, desde el cuarto 
grado hasta graduarse de la 
secundaria. #earlyliteracy

Leer a su nivel de grado 
al final del tercer grado 
les da a los niños las 
destrezas que necesitan 
para triunfar. #earlyliteracy 
#K3reading #NextLevelUp

Gráfico: Ley 
de Promoción 
Basada en la 
Alfabetización

Participación 
de los padres

¡El verano es la época perfecta 
para leer afuera! No se olvide de 
llevar libros cuando se aliste para 
la piscina o la playa para que su 
niño lea entre las sesiones de 
nadar. ¿Cuál es el libro que más le 
gusta leer a su niño en verano? 

#eearliteracy #readingwithkids 
#readingtips #MSreads #MSliteracy 
#summerreading #strongreaders

¡El verano es la época 
perfecta para leer afuera! 
Llévese unos libros al 
parque o a la playa para 
que su niño lea entre 
las sesiones de nadar.

¡El verano es la época para 
leer afuera! Llévese unos 
libros para la piscina o la 
playa para que su niño 
lea entre las sesiones de 
nadar. #strongreaders 
#summerreading

Foto de archivo

Participación 
de los padres

¡Sea un modelo de la lectura! Los 
niños imitan con frecuencia las 
cosas que hacen los adultos en 
su entorno. Si quiere animar a su 
hijo para que lea, tome tiempo 
para leer todos los días y háblele 
a su hijo acerca de sus libros, 
autores y cuentos favoritos.

#getkidsreading earlyed 
#readingwithkids #MSreads 
#MSliteracy #education 
#readingisfun

¡Sea un modelo de la 
lectura! Los niños imitan 
con frecuencia las cosas 
que hacen los adultos 
en su entorno. Si quiere 
animar a su hijo para que 
lea, tome tiempo para leer 
todos los días y háblele a 
su hijo acerca de sus libros, 
autores y cuentos favoritos.

¡Sea un modelo de la lectura! 
tome tiempo para leer 
todos los días y háblele a 
su hijo acerca de sus libros, 
autores y cuentos favoritos.

Foto de archivo

16



CALENDARIO DE AGOSTO PARA CONTENDIO  
EN LAS REDES

Plazo
Ámbito  
temático  Entrada de Instagram Entrada de Facebook Entrada de Twitter

Recurso 
complementario

7/29 - 8/2 Estrategias 
de lectura

Los padres desempeñan un papel 
importante en el desarrollo de 
las habilidades lectoras de sus 
hijos. Hacerle preguntas a su niño 
durante la hora de cuentos le 
muestra que él le interesa. También 
le enseña a pensar de manera 
crítica sobre lo que lee. #MSreads

#earlyed #readingwithkids 
#readingtips #MSreads 
#MSliteracy #education 
#readingisfun #strongreaders

Los padres desempeñan 
un papel importante en el 
desarrollo de las habilidades 
lectoras de sus hijos. Hacerle 
preguntas a su niño durante 
la hora de cuentos le 
muestra que él le interesa. 
También le enseña a pensar 
de manera crítica sobre lo 
que lee. ¿Cuáles son algunos 
de los libros favoritos de 
su niño? ¡Háganos saber 
en los comentarios!

Los padres desempeñan 
un papel importante en el 
desarrollo de las habilidades 
lectoras de sus hijos. 
Hacerle preguntas a su niño 
durante la hora de cuentos 
le muestra que él le interesa 
#MSreads #strongreaders

Enlace para un 
video corto

Participación 
de los padres

Buenos lectores = líderes firmes. 
¡Siga a Ms. Readsmore y a Booker, 
el experto en palabras, para unas 
actividades y consejos para hacer 
que la lectura sea divertida!

#earlyed #readingwithkids 
#readingtips #MSreads 
#MSliteracy #education 
#readingisfun #strongreaders

Buenos lectores = 
líderes firmes. ¡Siga a Ms. 
Readsmore y a Booker, 
el experto en palabras, 
para unas actividades y 
consejos para hacer que 
la lectura sea divertida!

Buenos lectores = 
líderes firmes. ¡Siga a Ms. 
Readsmore y a Booker, el 
experto en palabras, para 
unas actividades y consejos 
para hacer que la lectura 
sea divertida! #MSliteracy

Gráfico: Buenos 
lectores = 
líderes firmes 
Ms. Readsmore

Estrategias 
para la lectura

Ayúdele a su hijo para que 
aprenda los nombres de cada 
letra y el sonido que produce. 
Cantar es una excelente manera 
de practicar los sonidos. 
¿Cuáles son algunas de sus 
canciones favoritas para cantar 
con su niño? #earlyliteracy

#earlyed #readingwithkids 
#readingtips #MSreads 
#MSliteracy #education 
#readingisfun #strongreaders

Ayúdele a su hijo para 
que aprenda los nombres 
de cada letra y el sonido 
que produce. Cantar es 
una excelente manera 
de practicar los sonidos. 
¿Cuáles son algunas de 
sus canciones favoritas 
para cantar con su 
niño? ¡Háganos saber 
en los comentarios!

Ayúdele a su hijo para 
que aprenda los nombres 
de cada letra y el sonido 
que produce. Cantar es 
una excelente manera 
de practicar los sonidos. 
¿Cuáles son algunas de 
sus canciones favoritas 
para cantar con su niño? 
#MSreads #strongreaders

Foto de archivo
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8/5 - 8/9 National
Book Lovers 
Day (Día de 
los amantes 
de los libros, 
9 de agosto)

¡Feliz día de los amantes de los 
libros! #NationalBookLovers 
Day ¿Cuáles son algunos 
de sus libros favoritos para 
leer con su niño? Háganos 
saber en los comentarios.

#earlyed #readingwithkids 
#readingtips #MSreads 
#MSliteracy #education 
#readingisfun #strongreaders

¡Feliz Día de los amantes 
de los libros! ¿Cuáles son 
algunos de sus libros 
favoritos para leer con 
su niño? ¡Háganos saber 
en los comentarios!

Feliz Día de los amantes de 
los libros #NationalBook 
LoversDay! ¿Cuáles son 
algunos de sus libros 
favoritos para leer con su 
niño? ¡Háganos saber en los 
comentarios! #MSreads

Foto de archivo

Participación 
de los padres

¡Lea temprano y con frecuencia! 
Leer por lo menos 20 minutos 
al día es una buena regla para 
asegurar que su niño tenga 
mucho tiempo para desarrollar 
las habilidades lectoras. ¿Cuáles 
son algunas de las maneras 
en las que usted y su hijo se 
divierten al leer juntos?

#getkidsreading earlyed 
#readingwithkids #MSreads 
#MSliteracy #education 
#readingisfun

¡Lea temprano y con 
frecuencia! Leer por lo 
menos 20 minutos al día 
es una buena regla para 
asegurar que su niño 
tenga mucho tiempo para 
desarrollar las habilidades 
lectoras. ¿Cuáles son 
algunas de las maneras 
en las que usted y su hijo 
se divierten al leer juntos? 
[Enlace para video]

¡Leer por lo menos 20 
minutos al día es una 
buena regla para asegurar 
que su niño tenga mucho 
tiempo para desarrollar las 
habilidades lectoras! ¿Cuáles 
son algunas de las maneras 
en las que usted y su hijo 
se divierten al leer juntos? 
#msreads #earlyliteracy 
[Enlace para video]

Enlace para video

Estrategias 
para la lectura

#DYK: Al leer en voz alta, los 
niños pronuncian las palabras 
y aprenden los sonidos de 
las palabras. Anime a su hijo 
para que lea por lo menos 20 
minutos al día para que sea 
un buen lector #strongreader. 
Para más informacion, visite 
StrongReadersMS.org

#getkidsreading #earlyliteracy 
#readingwithkids #MSreads 
#MSliteracy #education 
#readingisfun

#DYK: Al leer en voz alta, 
los niños pronuncian las 
palabras y aprenden los 
sonidos de las palabras. 
¡Anime a su hijo para 
que lea por lo menos 20 
minutos al día para que 
sea un buen lector! Para 
más información, visite  
StrongReadersMS.org

#DYK: Al leer en voz alta, 
los niños pronuncian las 
palabras y aprenden los 
sonidos de las palabras. 
¡Anime a su hijo para que 
lea por lo menos 20 minutos 
al día para que sea un buen 
lector! Para conocer más 
Visite: StrongReadersMS.org 
#earlyliteracy #msreads

Foto de archivo
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8/12 - 8/16 La importancia 
de la lectura

Los niños que no dominen la 
lectura al final del tercer grado 
son 4 veces más propensos 
a abandonar la escuela en la 
preparatoria. Si su niño puede 
leer a su nivel de grado al final del 
tercer grado, será más probable 
que se gradúe de la preparatoria 
y esté preparado para su futuro. 
Es así de sencillo. #literacymatters

#getkidsreading earlyed 
#readingwithkids #MSreads 
#MSliteracy #education 
#readingisfun 

Si su niño puede leer a 
su nivel de grado al final 
del tercer grado, será más 
probable que se gradúe 
de la preparatoria y esté 
preparado para su futuro. 
Es así de sencillo.

Los niños que no lean a su 
nivel de grado al final del 
tercer grado son 4 veces más 
propensos a abandonar la 
escuela en la preparatoria. 
Si su niño puede leer a 
su nivel de grado al final 
del tercer grado, será más 
probable que se gradúe 
de la preparatoria y esté 
preparado para su futuro. 
Es así de sencillo. #MSReads 
#earlyliteracy #K3Reading

Gráfico: Los 
estudiantes que 
no dominen 
la lectura...

Regreso a 
clases

Prepare a su niño para el nuevo 
año escolar acostumbrándolo 
a que lea por 20 minutos 
todos los días. #MSreads

#getkidsreading earlyed 
#readingwithkids #MSliteracy 
#education #readingisfun

Prepare a su niño para 
el nuevo año escolar 
acostumbrándolo a 
que lea por 20 minutos 
todos los días.

Prepare a su niño para 
el nuevo año escolar 
acostumbrándolo a que lea 
por 20 minutos todos los 
días. #MSreads #earlyliteracy
#K3Reading #NextLevelUp

Gráfico: Lea 
durante 20 
minutos todos 
los días

Estrategias 
para la lectura

La lectura le puede estimularle 
la imaginación a su niño y le 
puede inspirar a que aprenda 
más sobre otras materias. ¡Visite 
su biblioteca local para encontrar 
libros que le interesen a su niño!

#getkidsreading #earlyliteracy 
#MSreads #MSliteracy 
#education #readingisfun

La lectura le puede 
estimularle la imaginación 
a su niño y le puede 
inspirar a que aprenda 
más sobre otras materias. 
¡Visite su biblioteca local 
para encontrar libros que 
le interesen a su niño!

La lectura le puede 
estimularle la imaginación a 
su niño y le puede inspirar a 
que aprenda más sobre otras 
materias. ¡Visite su biblioteca 
local para encontrar libros 
que le interesen a su niño! 
#earlyliteracy #k3reading

Video
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8/19 - 8/23 Estrategias 
para la lectura

Poner a su niño a escribir es una 
manera excelente de mejorar 
las habilidades lectoras. Escribir 
unas listas de compras o unas 
cartas para los familiares o 
amigos ayuda a que los niños 
relacionen las palabras habladas 
con las palabras escritas.

#getkidsreading earlyed 
#readingwithkids #MSreads 
#MSliteracy #education 
#readingisfun

Poner a su niño a escribir 
es una manera excelente 
de mejorar las habilidades 
lectoras. Escribir unas 
listas de compras o unas 
cartas para los familiares 
o amigos ayuda a que 
los niños relacionen las 
palabras habladas con 
las palabras escritas.

Escribir una lista de compras, 
unas tarjetas didácticas 
o unas cartas para los 
familiares o amigos ayuda 
a que los niños relacionen 
las palabras habladas 
con las palabras escritas. 
#earlyliteracy #K3Reading

Gráfico: Buenos 
lectores = 
líderes firmes

Participación 
de los padres

¡Nunca es demasiado pronto para 
leer! Si tiene niños más pequeños 
en su familia, inclúyalos en las 
actividades de lectura. Esto los 
expondrá a una gran cantidad 
de palabras nuevas y todos 
disfrutarán de los beneficios de la 
lectura en familia. #strongreaders

#earlyed #k3reading 
#MSreads #MSliteracy 
#education #readingisfun 

¡Nunca es demasiado pronto 
para leer! Si tiene niños más 
pequeños en su familia, 
inclúyalos en las actividades 
de lectura. Esto los expondrá 
a una gran cantidad de 
palabras nuevas y todos 
disfrutarán de los beneficios 
de la lectura en familia.

¡Nunca es demasiado 
pronto para leer! Asegúrese 
de incluir a los niños más 
pequeños de su familia 
en las actividades de 
lectura. #strongreaders 
#earlyliteracy #K3Reading

Foto de archivo

Estrategias 
para la lectura

#DYK ¡La escritura es una 
manera excelente para que su 
niño practique sus habilidades 
lectoras! Escribir unas cartas 
para los familiares ayuda a que 
los niños relacionen las palabras 
habladas con las palabras 
escritas. Cuando reciba una 
carta de respuesta, ponga a su 
niño a que la lea en voz alta.

#k3reading #earlyliteracy 
#readingisfun #readingskills 
#readingtips #elemed 
#ReadbyGradeThree

¡La escritura es una manera 
excelente para que su niño 
practique sus habilidades 
lectoras! Escribir unas cartas 
para los familiares ayuda 
a que los niños relacionen 
las palabras habladas 
con las palabras escritas. 
Cuando reciba una carta de 
respuesta, ponga a su niño 
a que la lea en voz alta.

#DYK ¡La escritura es una 
manera excelente para 
que su niño practique 
sus habilidades lectoras! 
Escribir unas cartas para los 
familiares ayuda a que los 
niños relacionen las palabras 
habladas con las palabras 
escritas. Cuando reciba una 
carta de respuesta, ponga a 
su niño a que la lea en voz 
alta. #MSreads #earlyliteracy

Foto de archivo

20



CALENDARIO DE AGOSTO PARA CONTENDIO  
EN LAS REDES

8/26 - 8/30 La importancia 
de la lectura

¡Haga de la lectura un juego que 
toda la familia pueda jugar! Elija 
una palabra común y nómbrela 
palabra del día para la familia. 
#wordoftheday ¡Asegúrese de 
compartir dónde vio la palabra!

#getkidsreading earlyed 
#readingwithkids #MSreads 
#MSliteracy #education 
#readingisfun

Haga de la lectura un juego 
que toda la familia pueda 
jugar. Elija una palabra 
común y nómbrela palabra 
del día para la familia. 
¡Asegúrese de compartir 
dónde vio la palabra!

¡Haga de la lectura un 
juego que toda la familia 
pueda jugar! Elija una 
palabra común y nómbrela 
palabra del día para la 
familia. #wordoftheday 
Para más información, visite 
Strongreadersms.com 

Gráfico de 
separador de 
libros para la 
lectura en verano

Literacy- Based 
Promotion 
Act (Ley de 
Promoción 
Basada en la 
Alfabetización)

La Literacy-Based Promotion 
Act (Ley de Promoción Basada 
en la Alfabetización) les brinda 
a los maestros y las escuelas los 
recursos necesarios para darle 
seguimiento a las habilidades 
lectoras de los estudiantes y 
así identificar por anticipado a 
los estudiantes con dificultad 
para leer. Esto forma parte del 
plan para asegurar que todos 
los estudiantes que entren al 
cuarto grado puedan leer a ese 
nivel o a uno superior. Es una 
parte importante para asegurar 
que todos los estudiantes 
de Mississippi sean buenos 
lectores #strongreaders.

#getkidsreading earlyed 
#readingwithkids #MSreads 
#MSliteracy #education 
#readingisfun

La Literacy-Based 
Promotion Act (Ley de 
Promoción Basada en la 
Alfabetización) les brinda a 
los maestros y las escuelas 
los recursos necesarios 
para darle seguimiento a 
las habilidades lectoras 
de los estudiantes y así 
identificar por anticipado 
a los estudiantes con 
dificultad para leer. Esto 
forma parte del plan para 
asegurar que todos los 
estudiantes que entren al 
cuarto grado puedan leer a 
ese nivel o a uno superior. 
Es una parte importante 
para asegurar que todos los 
estudiantes de Mississippi 
sean buenos lectores.

La Literacy-Based Promotion 
Act (Ley de Promoción 
Basada en la Alfabetización) 
les ayuda a los maestros a 
identificar por anticipado a 
los estudiantes con dificultad 
para leer y así brindarles 
apoyos adicionales de 
lectura. #reading

Gráfico: Ley 
de Promoción 
Basada en la 
Alfabetización

Estrategias 
para la lectura

¡La lectura se lleva a cabo 
en todas partes, hasta en el 
supermercado! Es fácil convertir 
el tiempo de compras en una 
oportunidad para leer. Ponga 
a su hijo a escribir una lista de 
compras y que se la lea en voz 
alta en el supermercado.

#getkidsreading #earlyed 
#readingwithkids #MSreads 
#MSliteracy #education 
#readingisfun

¡La lectura se lleva a cabo 
en todas partes, hasta 
en el supermercado! Es 
fácil convertir el tiempo 
de compras en una 
oportunidad para leer. 
Ponga a su hijo a escribir 
una lista de compras y 
que se la lea en voz alta 
en el supermercado.

¡La lectura se lleva a cabo 
en todas partes, hasta en el 
supermercado! Convierta 
el tiempo de compras en 
una oportunidad para leer 
y ponga a su niño a escribir 
y leer una lista de compras 
#readbygradethree
#earlyliteracy #readingskills
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