En español en el reverso

Turn Your Child Into
a Super Reader!
Independent reading is a joyful part of every child’s learning and growth. Finding the
right books is the key to helping them learn to love to read and opens a world of possible.

Bring Your Family Together

A good book and a few minutes a day are all it takes to strengthen
the bond between you and your child. Read aloud daily, and they’ll
thank you with a joy you’ll treasure for a lifetime.

Enhance Your Home with Books

Building a home library gives your child instant access to worlds
of discovery. Let them choose their own books, and they’ll have
a constant reminder of what they love reading most.

Be a Reading Role Model

Want to be your child’s hero? Set an example with your own
enthusiasm for reading. Try a book on your own, or ask your child
to pick for you. Either way, you’ll find reading is contagious.

Encourage Conversation

Ask your child about what they’re reading, and watch them
become an instant authority, eager to read more—as soon as
they’ve brought you up to speed. Talk about confidence building!

Make It Fun

Make reading fun. Use family time for read-aloud activities. Create
a special book nook your child can call their own.
It’s easy to match your child’s reading and interest levels with books your child will love.
Visit: scholastic.com/bookfairs/familyshare and scholastic.com/readingclub

English on reverse

¡Convierta a sus hijos
en superlectores!

La lectura independiente es una etapa llena de alegría en el proceso de
aprendizaje de los niños. Encontrar los libros adecuados es la llave que hace posible
que los niños aprendan a amar la lectura y descubran un mundo de posibilidades.

Reúnanse en familia

Un buen libro y unos cuantos minutos al día es todo lo que se necesita
para fortalecer el vínculo entre usted y sus hijos. Léales en voz alta todos
los días y ellos se lo agradecerán con una alegría que usted atesorará
durante toda su vida.

Enriquezca su casa con libros

Tener una biblioteca en la casa ayuda a que sus hijos descubran muchos
mundos. Deje que ellos elijan sus propios libros: así aprenderán a
reconocer lo que más les gusta leer.

Sea un modelo de lectura

¿Quiere ser un héroe o una heroína? Haga de su propio entusiasmo por
la lectura un ejemplo. Tome un libro por su cuenta o pídales a sus hijos
que elijan uno por usted. Verá que leer es contagioso.

Fomente la conversación

Si les pregunta a sus hijos qué están leyendo, verá que inmediatamente
se convierten en toda una autoridad. Después, cuando le hayan
contado, querrán seguir leyendo. ¡Qué manera de ayudarlos a
desarrollar la confianza en sí mismos!

Que sea divertida

Haga que la lectura sea divertida. Use el tiempo en familia para hacer
actividades de lectura en voz alta. Acomode un espacio en la casa para
que sea el sitio de lectura de sus hijos.
Es fácil encontrar los libros que le encantarán a sus hijos y que se ajustarán a sus niveles de lectura
y sus intereses. Visite: scholastic.com/bookfairs/familyshare y scholastic.com/readingclub

