
Otros Recursos 

Cada año se publican más de 
5,000 libros para niños y ado-
lescentes.  Con tanto de donde 
escoger  a veces es difícil 
separar lo mediocre de lo bueno.  
Estos recursos lo ayudarán: 
YALSA tiene una lista de libros 
galardonados y de lecturas re-
comendadas en www.ala.org/
yalsa/booklists 
La lista de lecturas recomen-
dadas de la Asociación Ameri-
cana de Bibliotecas  está en 
www.ala.org/recommendedreading 
La lista de lecturas recomen-
dadas de The Internet Public 
Library's TeenSpace está en 
www.ipl.org 
Los libros para adolescentes y 
para padres sugeridos por 
Reading is Fundamental se en-
cuentran  en  www.rif.org.  
Haga click en "Parents." 
Libros como el de Jim Trelease 
titulado Read-Aloud Handbook 
{Lee en voz alta} y el de YALSA 
titulado More Outstanding 
Books for the College Bound 
{Más l ibros excelentes para 
pre-universitarios}.  Para en-
contrar más recursos de 
YALSA visite 
www.alastore.ala.org 
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Durante cincuenta años la Asociación de Servi-
cios  Bibliotecarios para Adolescentes (YALSA) 
ha sido un líder mundial, recomendando lo mejor 
en los campos de lectura y audiovisuales para  
adolescentes.  YALSA es la división de la Aso-
ciación de Bibliotecas Americanas que ha cre-
cido más rápidamente. 

La misión de YALSA es aconsejar, fomentar y 
envigorar el servicio bibliotecario para los ado-
lescentes de 12 a 18 años de edad, como 
parte de un continuo total de servicio bibliote-
cario, además de apoyar  a quienes proveen 
dicho servicio. 

YALSA es la base de "Teen Read Week" un ac-
ontecimiento nacional que se lleva a cabo la ter-
cera semana de octubre.  YALSA también ad-
ministra el premio anual de Michael L. Printz 
otorgado por excelencia en literatura escrita ex-
clusivamente para adolescentes. 

Aunque YALSA selecciona libros para adoles-
centes de 12 a 18 años, los títulos  cubren una 
variedad de niveles de lectura y de madurez.  
Les recomendamos a los adultos que jueguen 
un papel activo ayudándoles  a los adolescen-
tes a escoger libros que sean los más apro-
priados para ellos.   

Para más información visite www.ala.org/
yalsa. 



¿Qué puede hacer Ud? 
• De un buen ejemplo deje que su 

adolescente lo vea leyendo y visi-
tando la biblioteca con frecuencia. 

• Comparta libros demuestre que a 
Ud. le gusta la lectura. Hable con 
su adolescente sobre 
lo que Ud. lee. 

• Mantenga bastantes 
libros, novelas gráfi-
cas, revistas y periódi-
cos en su casa. 

• Autorice a sus Ado-
lescents: déjelos que escojan li-
bros que les interesen o que sean 
de su agrado.  

• Lean juntos en voz alta historias, poe-
mas, novelas gráficas, revistas o libros. 

• Asegúrese  de que su adolescente 
tenga transporte hasta la biblioteca 
con regularidad. 

• Mantenga en su casa un lugar es-
pecial para leer y reserve tiempo 
diariamente para la lectura. 

• Regale libros o certificados para 
usarlos en las librerías. 

• Escuche libros en cd cuando viaje. 
• No se olvide de que para todas las 

edades la lectura debe ser una 
diversión, así como una educa-
ción. Deje que su adolescente 
escoja lectura de su interés y que 
no sea sólo un requisito escolar. 

En su biblioteca 
Pida Consejos: Los bib-
liotecarios públicos  y  
escolares son expertos  
en encontrarle el libro ap-
ropiado a cada adolescente. 
Pídales recomendaciones adec-
uadas para el nivel de edad y de 
lectura. 
Busque que hacer: La mayoría 
de las bibliotecas ofrecen alguna 
clase de servicio, programa o 
evento únicamente para adoles-
centes. Póngase en contacto con 
su biblioteca pública a fin de sa-
ber qué tipo de ayuda escolar, 
clubes de lectura, programas de 
cine, poesía u otros eventos y 
servicios se ofrecen especial-
mente para ellos. 
Manténgase dentro de su pre-
supuesto: Prestar libros y otros 
materiales de la bilioteca es 
gratis.  También es gratis usar las 
computadoras de la biblioteca. 

¿Sabía Ud que . . .?  

• En 2004 la "National 
Assessment of  
Educational Progress 
(NAEP)" descubrió que los estudi-
antes que leen diariamente para 
distraerse obtienen calificaciones 
más altas en lectura que aquellos 
que no lo hacen.  

• El lector promedio lee 300 palabras 
por minuto.  Si un adolescente lee 
por sólo 15 minutos al día, eso 
suma a 31,500 palabras por se-
mana. Estudios demuestran que por 
cada 100,000 palabras que se leen 
el vocabulario del lector aumenta en 
un 50%.  

• En un estudio en-línea realizado por 
SmartGirl.org, en 2005, la mayoría de 
los adolescentes que respondieron 
dijeron que leerían más si supieran 
cuáles son los libros y demás materi-
ales de lectura de calidad. 

Un Buen Lector 

Adolescente = 

Gran Exito 
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Localice la biblioteca más conveniente: 
www.ilovelibraries.org 


