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¿Lo Sabía Usted?
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•     Los niños de cinco a seis años tienen un vocabulario de 2,500-5,000 palabras.

•     33% de los niños en California no terminarán la escuela secundaria.

•     El estudiante promedio aprende aproximadamente 3,000 palabras por año en los años  
       escolares tempranos (8 palabras por día).

•     Se calcula que el costo del analfabetismo para el negocio y el ontribuyente de los 
       impuestos es de $20 mil millones por año.

•     Más de un millón de niños dejan la escuala todos los años, resultando en un costo para  
       la nación de más de $240 mil millones en las ganancias pérdidas, ingresos fiscales   
       renunciados, y los gastos para los servicios sociales.

•     La enfermedad de dislexia afecta a uno de cada cinco niños - 10 millones en los Estados  
       Unidos.

•     Los niños que no han desarrollado algunas destrezes básicas del alfabetismo antes del  
       momento en que ingresan en la escuela son 3-4 veces más probables de abandonar a la  
       escuela en los años posteriores.

•     15% de todos los estudiantes del 40 año no leyeron más rápidamente que 74 palabras  
       por minute, un paso en el que sería difícil mantenerse al tanto de las ideas cuando se  
       están desarrollando dentro de las frases (oraciones) y de un lado al otro de la página.

•     En una clase de 20 estudiantes, pocos si algunos profesores pueden encontrar hasta  
       unos cinco minutos de tiempo en un día para dedicar a la lectura con cada estudiante.

•     En 1999, solamente 53 por ciento de los niños de las edades de 3-5 tenían la 
       oportunidad de tener un miembro de la familia que les leyeron.

•     Los buenos lectores en el 50 año pueden leer 10 veces más palabras que los lectores  
       malos durante un año escolar.

•     Los estudiantes que reportaron tener los cuatro tipos de materiales (libros, periódicos,  
       revistas, enciclopedias) en sus hogares calificaron, en un promedio, más alto que los que  
       reportaron tener pocos materiales para la lectura.


