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[MÚSICA SUAVE]  

A Bright Beginning es un programa bilingüe de la alfabetización temprana que se lleva a cabo en 

el hogar. El programa está disponible para niños de 3 a 4 años de edad que participan en el 

Programa de Educación para Migrantes de Texas. El programa está diseñado para desarrollar 

destrezas tempranas de escuchar, hablar, leer y escribir que ayudarán al niño a tener una 

transición exitosa al kínder. Cada semana un educador calificado visita el hogar y, con la ayuda 

de los padres, dicta lecciones interactivas y divertidas que están alineadas con las pautas de 

prekinder de Texas. El niño es evaluado durante la primera visita al hogar para determinar las 

áreas en las que necesita refuerzo. Estos resultados guiarán la instrucción que recibirá el niño.  

El programa A Bright Beginning ayuda a los padres a que se conviertan en líderes del 

aprendizaje de sus hijos. Durante las visitas al hogar, el educador introduce el contenido mientras 

los padres observan. Conforme la lección va progresando, el padre colabora en la enseñanza de 

la lección. Para el final de la lección, el padre está en control total de la enseñanza, mientras el 

educador guía y apoya. Se anima a los padres que continúen el aprendizaje usando las 

actividades de las conexiones con el hogar para asegurar un buen entendimiento del contenido.  

El programa A Bright Beginning incluye acceso gratis a iBooks, o libros electrónicos, bilingües e 

interactivos y aplicaciones educativas con un énfasis en destrezas de alfabetización y 

matemáticas. También incluye ideas para padres con videos cortos que demuestran cómo 

modelar prácticas efectivas cuando están trabajando con sus hijos en el hogar. Para más 

información acerca del programa del hogar A Bright Beginning, contacte al personal del 

Programa de Educación para Migrantes de su distrito escolar.  


