The ReadAskChat process is simple and fun: Read. Read Again. Ask & Chat. Have
fun using the conversation starters on each page of the app. Here are some extra tips:
Choose a special time to ReadAskChat every day—maybe after dinner or just before bedtime. Your
child will look forward to this special time with you.

Ask specific questions. Ask questions about the story, like: Why is the Old Man living with birds in a
tree? The ReadAskChat conversation starters will get you started.

Encourage your child’s imagination. You may be surprised at what you hear!
Enjoy the art! Look closely at the pictures and chat about what you see. Make up your own stories
about what is going on.

Have fun and be as silly as you like! Add sounds, singing, acting out—whatever you like. Your child
will learn that reading is fun!

Point and name. When you talk about something, point to it. Ask your child to point too: Can you point
to the dancing mouse? This will help your child learn the meaning of new words.

Add ideas. Help grow your child’s vocabulary. If your child says doggie, you could say Yes! That’s a
brown doggie with long ears.

Go back and look for new details. Children love hearing stories over and over again. ReadAskChat
prompts help make every session a little different each time.

Connect the story to your child’s own life. Ask What would you do with a special leaf? How is
Froggy’s bath time like your bath time?

Be patient. Your child’s attention span will grow over time. If your child seems restless, try having
him/her act out the story.

Stay flexible. Don’t worry about following the prompts exactly. What’s most important is to respond to
your child’s interests and curiosity.

Ease into the next level. ReadAskChat enables you to change the developmental level of conversation
prompts when you decide your child is ready. For a Baby, you will be doing most of the talking,
answering your own questions, and playing together. Your Toddler can point out characters in the art or
add details to the stories you tell. Older Prereaders will want to tell their own stories and point out
familiar words. They will absorb how reading works and be eager to read on their own!

ReadAskChat with your child for at least 10–15 minutes each day—and establish a lifelong love of
reading and learning!
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El proceso de ReadAskChat es simple y divertido: Lee. Lee de Nuevo. Pregunta y Conversa.
Diviértete usando las actividades para iniciar conversación que se encuentran en cada página de
la aplicación. A continuación, te presentamos algunos consejos generales:
Escoge un momento especial para interactuar con ReadAskChat todos los días – tal vez después de
cenar o justo antes de irse a dormir. Tu hijo o hija esperará con ansias este momento especial contigo.
Haz preguntas específicas. Haz preguntas acerca del cuento, como: ¿Por qué vive el viejito con los
pájaros en un árbol? Las actividades para iniciar conversación te ayudarán.
Alienta la imaginación de tu hijo o hija. ¡Te sorprenderá todo lo que puedas escuchar!
Disfruta el arte. Miren detenidamente las imágenes y conversen de lo que pueden ver. Inventen sus
propios cuentos de lo que está sucediendo.
¡Diviértete y vuelve a ser niño o niña! Agrega sonidos, canciones, actuación – lo que tú quieras. ¡Tu hijo
o hija aprenderá que leer es divertido!
Señala y etiqueta. Cuando hables de algo, señálalo. Pídele a tu hijo o hija que también lo señale: ¿Puedes
señalar al ratón bailando? Esto le ayudará a tu hijo o hija a aprender el significado de palabras nuevas.
Agrega ideas. Ayuda a que el vocabulario de tu hijo o hija crezca. Si te dice perrito, podrías responderle
¡Sí! Ese es un perrito café con orejas largas.
Regresa al cuento y busca detalles nuevos. A los niños y a las niñas les encanta escuchar los cuentos
una y otra vez. Las preguntas y sugerencias de ReadAskChat ayudan a que cada sesión sea un poco
diferente cada vez.
Conecta el cuento a la vida de tu hijo o hija. Pregunta ¿Qué harías con una hoja especial? ¿Cómo se
parece la hora del baño de Ranita a la hora de tu baño?
Ten paciencia. El período de atención de tu hijo o hija se incrementará con el tiempo. Si tu hijo o hija
está inquieto o inquieta, pídele que actúe el cuento.
Mantente flexible. No te preocupes de seguir las preguntas y sugerencias al pie de la letra. Lo que es
más importante es responder a lo que le interesa a tu hijo o hija, y a lo que le da curiosidad.
Cambia de nivel con facilidad. ReadAskChat te permite cambiar el nivel de desarrollo de las actividades
de conversación cuando decidas que tu hijo o hija está listo/lista. Con un Bebé, tú hablarás la mayor parte
del tiempo, respondiendo tus propias preguntas, y jugando juntos. Un Niño Pequeño o Niña Pequeña
puede señalar los personajes en las imágenes o agregar detalles a los cuentos que le cuentas. Niños y
niñas más grandes, en Edad Preescolar, querrán contar sus propios cuentos y señalar palabras que les
resultan familiares. ¡Podrán absorber cómo funciona la lectura y estar ansiosos de leer por su cuenta!
ReadAskChat con tu hijo o hija por lo menos 10-15 minutos al día – ¡y establece el amor de por vida
hacia la lectura!
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