
¡Hola!
Soy 
Tim Power
timothy.power@apsva.us

Soy el bibliotecario de 
Claremont.   Me 
encanta leer y 
compartir mi pasión 
por los libros y el 
lenguaje con todos.  
Estoy disponible a 
través del correo 
electrónico si tiene 
alguna pregunta.



Actualizaciones de 
la biblioteca

Préstamo de libros
No hay cargos por retraso ni por 
libros dañados o perdidos, pero 
se ruega a los estudiantes que 
devuelvan los libros cuando los 
terminen. 

Aunque no se hable español en casa, anime a su hijo a 
sacar libros en español y a acceder a libros digitales o 
audiolibros mediante Mackinvia.

Libros sin palabras

Fomentar los libros en español

Libros ilustrados sin palabras: 
pueden crear historias con 
cualquier idioma y la misma 
historia nunca se repite.



¡Gracias, PTA!
Estamos muy contentos de recibir nuestros nuevos 
libros en español de México y España.!



HOLA!
Soy 
Nina Cortina
nina.cortina@apsva.us

Soy una de las 
especialistas de lectura 
de  Claremont. Estaré 
encantada de ayudarles 
en cualquier momento, 
en ambos idiomas.



Cultivando 
lectores 
en casa



“Una vez que 
aprendas a leer, 
serás libre para 
siempre.”

-Frederick Douglas



Cómo se desarrolla 
la lectura

Leyendo a 
sus hijos
Empiece con libros 
ilustrados y luego pase a 
libros con más texto 
hasta llegar a libros de 
capítulos. 

Contando 
historias 
juntos 
La comprensión auditiva 
es lo que utilizamos para 
entender todo lo que 
leemos. Hay que oír una 
palabra antes de poder 
decirla, leerla o 
escribirla.

Haciendo 
preguntas

Mientras lee, hable de ello. 
Haga preguntas que 
provoquen discusión como:

- ¿Qué crees que pasará 
después?
- ¿En qué crees que está 
pensando el personaje?

A diario



Recursos

MackinVIA - para 
encontrar libros digitales  
y audiolibros en inglés y 
español

RAZ kids - para encontrar 
libros en inglés y 
español, con opciones de 
lectura en voz alta.

Biblioteca Pública de 
Arlington: encuentre libros 
electrónicos, audiolibros y 
libros tradicionales en inglés 
y español.



Libros que nos encantan

Inglés
(Read aloud with these YouTube links)

BE QUIET!

Dear Substitute

A House in the Woods

Madeline Finn and the Library 
Dog

Español
(En voz alta con estos enlaces de YouTube)

El dia en que descubres quien 
eres 

Soñadores

Última parada de la calle Market

El fuertecito rojo



¡Gracias!
Puede ponerse en contacto conmigo -  nina.cortina@apsva.us



HELLO!
I am 
Tim Power
timothy.power@apsva.us

I am the librarian at 
Claremont.   I love 
reading and sharing my 
passion for books and 
language with 
everyone.  I am 
available via email if 
you have any 
questions.



Library Updates

Checking out Books
There are no  late fees or fees for 
damaged or lost books, but please 
encourage students to return 
books when they finish. 

Even if you don’t know Spanish 
have your kids check out books in 
Spanish and access online and 
audiobooks using Mackinvia.

Wordless Picture Books

Encourage Spanish Books

Wordless picture books: 
can create stories with any 
language and the same story 
never happens twice!



Thank You, PTA!
We are so excited to get our new Spanish 
language books from Mexico and Spain!



HELLO!
I am 
Nina Cortina
nina.cortina@apsva.us

I am one of the 
Biliteracy Specialists at 
Claremont. Im happy to 
support you anytime, in 
both languages.



Growing 
Readers 

      At Home



“Once you learn to 
read, you will be 
forever free.”

-Frederick Douglas



How Reading Grows

Tell Stories 
Together 
Listening 
Comprehension is what 
we use to understand 
everything we read. You 
must hear a word before 
you can say it, read it, or 
write it.

Read 
Together
If reading with young 
children, start with 
picture books, then 
move on to books with 
more texts and build to 
chapter books. 

Ask Questions
While reading, talk about it! 
Ask questions that 
encourage elaboration:

- What you think will 
happen next?
- What do you think the 
character is thinking?

Daily



Resources

Mackinvia - find digital 
books and audiobooks in 
English and Spanish

RAZ kids - find books in 
English and Spanish, with 
read aloud options.

Arlington Public Library - 
find e-books, audiobooks 
and traditional books in 
English and Spanish.



Books We Love

English
(Read aloud with these YouTube links)

BE QUIET!

Dear Substitute

A House in the Woods

Madeline Finn and the Library 
Dog

Español
(Read aloud with these YouTube links)

El dia en que descubres quien 
eres

 Soñadores

 Última parada de la calle 
Market

El fuertecito rojo



Thanks!
You can reach me at nina.cortina@apsva.us


