Programa de lectura en voz alta
¡Gracias por su interés en el programa de lectura en voz alta de la Biblioteca Pública
de Denver! Este programa beneficia a los niños de manera significativa y
permanente; al leerles a los niños una vez a la semana usted ayudará a inculcar un
amor por los libros durante el resto de sus vidas que les ayudará en la escuela y
mucho más.
El programa de lectura en voz alta pide a sus voluntarios que se comprometan a
visitar una clase una vez por semana durante normalmente entre unas 14 y 17
semanas dependiendo del calendario escolar. Hay una sesión en otoño que va de
septiembre a diciembre, y una sesión de primavera que va enero a mayo. Las
visitas duran entre quince y 30 minutos y son durante el horario escolar (8:303:30). Los libros los selecciona el personal del programa y son enviados a la
sucursal de la Biblioteca Pública de Denver más conveniente para el voluntario. A lo
largo del curso académico los niños escucharán aproximadamente unos 140 libros.
Disponemos de lectores sustitutos para cubrirle en el caso de que estuviese ausente
para una de las visitas.
Si está interesado, por favor rellene y envíenos tanto la solicitud adjunta como la
verificación de antecedentes. Si es admitido habrá un curso de entrenamiento
obligatorio para los nuevos voluntarios. Por favor llámenos si tiene cualquier
pregunta. ¡Gracias por su interés en compartir la pasión por la lectura con los niños!
Esperamos saber de usted pronto.
Saludos cordiales,
Sarah McNeil
Coordinadora del Programa de lectura en voz alta
Biblioteca Pública de Denver
Departamento: 720-865-1305
Oficina: 720-865-1308
SMcNeil@denverlibrary.org

Alberto Pellicer
Coordinador del Programa de lectura en voz alta, Región Noreste
Biblioteca Pública de Denver
Departamento: 720-865-1305
Celular: 703-999-9249
APellicer@denverlibrary.org

Filosofía de los voluntarios del programa de lectura en voz alta
Un voluntario en el programa de lectura en voz alta se ha de sentir cómodo promoviendo
los objetivos principales del programa, los cuales son:
 Proporcionar oportunidades para que los niños experimenten el placer por la lectura y
que despierte su pasión por los libros.
 Promover el uso de la Biblioteca Pública de Denver y sus sucursales entre los
estudiantes de pre-escolar y sus familias.
 Desarrollar las habilidades pre-lectoras entre los niños de Denver.

Responsabilidades
Como embajador de la Biblioteca Pública de Denver, los voluntarios en este programa se
comprometen a:
 Visitar y leer en una clase de preescolar durante unos 30 minutos, una vez a la
semana durante 15 semanas.

Recoger los libros preparados por el programa cada semana en la sucursal de DPL
más conveniente.
 Prepararse cada semana practicando la lectura de los libros en voz alta.
 Leer las historias y dialogar sobre los libros con los niños.

Tiempo requerido
Puesto que el programa de lectura en voz alta tiene lugar en escuelas, casi todas las
oportunidades son durante días entre semana y entre las 8:30 a.m. y las 4 p.m. Las
sesiones durante las 15 semanas requieren estos compromisos:
Sesión de entrenamiento y orientación
Recoger y devolver los libros
Prepararse para cada lectura
Visitar y leer en la clase
Tiempo de casa a la clase y viceversa

3 horas
10-20 minutos
30 minutos
Unos 30 minutos
15-20 minutos
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Requisitos
Un voluntario en el programa de lectura en voz alta ha de tener:
 Pasión por los libros y la biblioteca.
 Respeto hacia los niños y a su particular importancia como individuos.
 Deseo de ayudar a los niños a aprender sobre si mismos y su mundo.
 Sensibilidad con los niños y familias en desventaja económica.
 Un medio de transporte fiable.
 Más de 18 años para poder ser voluntario.

Entrenamiento y beneficios
Habrá un entrenamiento y una orientación antes del inicio de las sesiones del programa. En
estos se cubrirán los beneficios de ser voluntario con el programa de lectura en voz alta, la

filosofía y técnicas de la Biblioteca Pública de Denver, nuestras expectativas y cualquier
cuestión logística.

Preguntas frecuentes sobre el Programa de lectura en voz alta
¿Leeré en la biblioteca?
No. Las lecturas tendrán lugar en varios centros de Head Start y ECE (Educación
Infantil) en Denver. Se requiere tener un medio de transporte fiable.
¿Puedo elegir la escuela/centro donde leo?
Basado en el tiempo que usted y el maestro estén disponibles, el coordinador le
asignará un centro que esté cerca de su casa o su trabajo aunque a veces eso no es
siempre posible. La mayoría de los centros están a 15 o 20 minutos manejando desde
el centro de la ciudad. Para participar en este programa ha de tener
disponibilidad para poder viajar a cualquier localización en Denver.
¿Puedo elegir mis propios libros?
Los libros son elegidos, por su excelencia e importancia en la literatura infantil, por
el personal del programa. Cada grupo de libros contiene 5 historias y los libros se
eligen cuidadosamente para representar una amplia variedad de historias y estilos.
¿Tengo que enseñar a los niños a leer?
El programa de lectura en voz alta proporciona 30 minutos semanales de
cuentacuentos proporcionados por usted en los centros. Usted no ha de ser el tutor
o dar clase a los niños.
¿Qué edad tienen los niños a los que les voy a leer?
Los niños están en preescolar. Tienen entre 3 y 5 años.
¿Cuál es la filosofía del programa?
El programa sirve a niños de un bajo nivel socio-económico que asisten a Head
Start y ECE. El objetivo del programa de lectura en voz alta es dar a estos niños la
oportunidad de experimentar el gusto por la lectura, desarrollar la pasión por los
libros y promover el uso de la biblioteca.
¿Cuáles son las principales responsabilidades?
 Visitar y leer a las clases durante 30 minutos, una vez a la semana, durante 14
semanas.
 Recoger los libros del programa una vez a la semana en una de las sucursales de
la Biblioteca Pública que le sea conveniente.
 Preparar la lectura cada semana practicando la lectura en voz alta.


Leer las historias y dialogar sobre los libros con los niños.



Dialogar sobre técnicas de lectura en voz alta y la lista de libros con los
maestros.

¿Cuánto tiempo necesito cada semana?
Las 14 semanas incluyen los siguientes compromisos:
Sesión de entrenamiento y orientación 3 horas
Recoger y devolver los libros
10-20 minutos
Prepararse para cada lectura
30 minutos
Visitar y leer en la clase
Unos 30 minutos
Tiempo de casa a la clase y vicerversa 15-20 minutos
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¿Necesito cualificaciones especiales?
Un voluntario en el programa de lectura en voz alta ha de tener:
 Pasión por los libros y la biblioteca.
 Respeto hacia los niños y a su particular importancia como individuos.
 Deseo de ayudar a los niños a aprender sobre si mismos y su mundo.
 Sensibilidad con los niños y familias en desventaja económica.
 Un medio de transporte fiable.
 Más de 18 años para poder ser voluntario.

¿A quién sirve este Programa?
A niños con riesgo de fracaso escolar en el área de Denver que asisten a agencias
financiadas por el gobierno como Head Start y ECE.
¿Dónde he de recoger mis libros?
Puede elegir una sucursal de la Biblioteca Pública de Denver cerca de su casa u
oficina o recoger los libros en la Biblioteca Central.

