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How You Can Improve Your Child’s
Reading Skills!
Learning how to read should not be another chore on the to do list.
Children learn best when you can make reading fun and exciting. Below
is a list of activities you can do with your child/children as they learn to
read and comprehend what they’ve read.
1) Ask questions while your child reads or you read to your child.
Problem solving questions that begin with Who, What, Why, When
and How are very important.
2) Children who choose their own books are more excited to read.
3) Letting your children read to household pets removes any shame they
may feel from you and others when they’ve made a mistake. Pets
make great listners.
4) Have your child illustrated the story they have just read, especially if
there is no pictures.
5) Choose books at their age and grade level.

STORY TIME SING ALONG
Interacting and singing with children is a great way
to build and improve their reading skills. Read or
sing the following stories below with your child or
children.
Rock-A-Bye Baby
Pop Goes the Weasel
All around the mulberry bush
The monkey chased the weasel
The monkey thought it was all in
good fun
Pop! goes the weasel.
A penny for a spool of thread
A penny for a needle
That's the way the money goes
Pop! goes the weasel.

Rock a bye baby on the tree top,
When the wind blows the cradle will rock,
When the bough breaks the cradle will fall,
And down will come baby, cradle and all.
Pat-a-cake
Pat-a-cake, pat-a-cake, baker's man.
Bake me a cake as fast as you can.
Pat it and prick it, and mark it with B,
Put it in the oven for Baby and me.

“Rekindle
your
imagination.”
DECEMBER 2021

The TexShare Card is
back at Everman
Public Library. To
receive it, your
account must be in
good standing
for two months.

NEW BOOKS ARE WAITING FOR YOU!
We’ve been hard at work processing new books just for
you. Stop by, come in, and take a look at all the books we
have.

Everman Public
Library is a

Library Cards Are Free to
Residents who live and
people who work in
Everman City Limits &

Free Candy Cane For All Patrons
Library Events Calendar
December 1 – Wednesday Story
Time at 11:00am
December 4 – Saturday Story Time
at 12:00pm
December 8 – Wednesday Story
Time at 11:00am
December 11 – Saturday Story
Time at 12:00pm
December 15 – Wednesday Story
Time at 11:00am
December 18 – Saturday Story
Time at 12:00pm
December 22 & 29 – Wednesday
Story Time at 11:00am

EISD Teachers

Donate!
Support your library.
Donate to the Friends of the
Everman Public Library.
You
can
bring
cash
donations to the library or
mail a check to: Friends of
the Everman Public Library,
PO box 40341, Everman,
Texas 76140.

LIBRARY SURVEY
If you have time, take a moment to
complete our online survey:
tinyurl.com/
EvermanLibrarySurvey
You can also visit the library to fill
out a paper version of the survey.
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¡Cómo puede mejorar las habilidades
de lectura de su hijo!

Aprender a leer no debería ser otra tarea en la lista de tareas pendientes.
Los niños aprenden mejor cuando usted puede hacer que la lectura sea
divertida y emocionante. A continuación se muestra una lista de
actividades que puede hacer con su hijo / hijos a medida que aprenden a
leer y a comprender lo que han leído.
1) Haga preguntas mientras su hijo lee o le lee a su hijo. Las preguntas
de resolución de problemas que comienzan con quién, qué, por qué,
cuándo y cómo son muy importantes.
2) Los niños que eligen sus propios libros están más emocionados de
leer.
3) Dejar que sus hijos lean a las mascotas de la casa les quita cualquier
vergüenza que puedan sentir de usted y de los demás cuando
cometieron un error. Las mascotas hacen grandes listas.
4) Haga que su hijo ilustre la historia que acaba de leer, especialmente si
no hay imágenes.
5) Elija libros de su edad y rango de grado.

HISTORIA TIEMPO CANTANDO AL LARGO
Interactuar y cantar con los niños es una excelente
manera de desarrollar y mejorar sus habilidades de
lectura. Lea o cante las siguientes historias a
continuación con su hijo o hijos.
Rock un Bebé Adios
Pop se Vuelve la Comadreja
Alrededor de la morera
El mono persiguió a la comadreja
El mono pensó que todo estaba
en buena diversión
¡Música pop! va la comadreja.

Rock a bye baby en la copa del árbol
Cuando el viento sople la cuna se mecerá,
Cuando la rama se rompa, la cuna caerá,
Y bajará bebé, con cuna y todo.

Divide la Torta
Pat-a-cake,
pat-a-cake, panadero.
Un centavo por un carrete de hilo
Hazme
un
pastel
lo más rápido que
Un centavo por una aguja
puedas.
Así es como va el dinero
Dale palmaditas y pincha, y márcalo con B,
¡Música pop! va la comadreja.
Ponlo en el horno para Baby y para mí.

“Reaviva tu
imaginación.”
DICIEMBRE 2021

La tarjeta TexShare es
de vuelta en Everman
Biblioteca Pública. Para
recíbelo, tu
la cuenta debe estar en
Buen estado
por dos meses.

¡NUEVOS LIBROS ESTÁN ESPERANDO
POR USTED!
Hemos trabajado arduamente procesando libros nuevos
solo para usted. Pasa, entra y echa un vistazo a todos los
libros que tenemos.

Bastón de caramelo gratis
para todos los clientes
Calendario de eventos de
la biblioteca

1 de diciembre - Miércoles Hora de
cuentos a las 11:00 a.m.
4 de diciembre - Hora de cuentos
del sábado a las 12:00 p.m.
8 de diciembre - Miércoles Hora de
cuentos a las 11:00 a.m.
11 de diciembre - Hora de cuentos
del sábado a las 12:00 p.m.
15 de diciembre - Miércoles Hora
de cuentos a las 11:00 a.m.
18 de diciembre - Hora de cuentos
del sábado a las 12:00 p.m.
22 y 29 de diciembre - Miércoles
Hora de cuentos a las 11:00 a.m.

La biblioteca
pública Everman
es una

Las tarjetas de la biblioteca
son gratuitas para los
residentes que viven y las
personas que trabajan en
Everman City Limits &
Maestros de EISD

¡Donar!
Apoye su biblioteca. Done a
los Amigos de la Biblioteca
Pública Everman. Puede traer
donaciones en efectivo a la
biblioteca o enviar un cheque
por correo a: Friends of the
Everman Public Library, PO
box 40341, Everman, Texas
76140.

ENCUESTA DE LA
BIBLIOTECA
Si tiene tiempo, tómese un
momento para completar nuestra
encuesta en línea:
tinyurl.com/
EvermanLibrarySurvey
También puede visitar la biblioteca
para completar una versión
impresa de la encuesta.

Bookmark Digital es el boletín de
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tu biblioteca.
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