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Dear Family,
Thank you for believing your child can become a super reader. I believe it, too, and I want
to help you make it happen!

To help you, I have embraced a framework for classroom instruction, developed by literacy
experts Pam Allyn and Ernest Morrell, called the 7 Strengths Model. It’s a model the
focuses on key strengths that children need to be the best readers they can be: belonging,
curiosity, friendship, kindness, confidence, courage, and hope. The model will guide you
and your child to discover who he or she is as a reader—and the reader he or she wants to
become. It’s designed to make it easy and exciting for you to help your child find the super
reader within him or herself.
With the 7 Strengths, your child will become a super reader—the kind of reader who reads
to learn new things, to find comfort, to laugh when a laugh is needed, to cry when a cry
feels good, and to build knowledge for the rest of his or her life. A super reader reads
voluminously and widely. When a super reader gets to the hard parts of a text, he or she is
not afraid. In fact, the challenge is welcome. This is the kind of reader I want every child,
your child, to become. And we can do it together.
Pam and Ernest have created the attached Super Reader Family Guides for you—one for
each strength. Each guide suggests fun and effective ways to explore a strength at home—
and put your child on the road to becoming a super reader.
The guides also suggest daily routines to make reading, talking about reading, and affirming
the work your child is doing as a reader a natural part of your day.
Here’s to the super reader inside your child!
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You have an important job as a reading role model for your child. You are also a champion
of his or her extraordinary strengths. You can support your developing super reader at home
and away from home—even in the busiest moments of your day.

Fecha/Date

Querida familia,
Gracias por creer que su hijo puede llegar a ser un súper lector. Yo lo creo también y quiero
ayudarle a que esta idea ¡se haga realidad!

Para logranlo, hemos adoptado un modelo de enseñanza para el salón de clase desarrollado
por los expertos en lectura Pam Allyn y Ernest Morrell, llamado el Modelo de los 7 buntos fuertes.
Este modelo que se en fortalezas claves que los niños necesitan para ser los mejores lectores
posibles: participación, curiosidad, amistad, bondad, confianza, valentía y esperanza.
El modelo las guiará a usted y a su hijo a descubrir qué clase ét es—y qué clase lector las quiere
llegar a ser. Este modelo está diseñado para que le sea fácil y divertido ayudar a su hijo a
encontrar el súper lector que existe dentro de él.
Con los 7 puntos fuertes, su hijo se convertirá en un súper lector—el tipo de lector que lee para
aprender nuevas cosas, para encontrar alivio, para reír cuando necesita reírse, para llorar
cuando llorar es lo que lo hace bien sentirse y para construir conocimientos para el resto de
su vida. Los súper lectores leen á vidamentel. Cuando los súper lectores llegan a las partes
difíciles del texto, no siente miedo. De hecho, el reto es bienvenido. Ese es el tipo de lector que
qulero que todos los niños, incluyendo a su hijo, lleguen a ser. Juntos lo podemos lograr.
Pam y Ernest han creado para usted la guía aquí adjunta: Guía para la familis: Súper lectores—
una para cada punto fuerte. Cada guía sugiere maneras divertidas y efectivas para explorar
una fortaleza en particular en casa—ponga a su hijo en camino de ser un súper lector(a).
Las guías también sugieren rutinas diarias de la lectura, discusión sobre la lectura y las
afirmaciones sobre el trabajo que su hijo hace como lector, una parte natural
de su día.
¡Celebremos al súper lector dentro de su hijo!
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Usted tiene un trabajo muy importante como modelo de lector de su hijo. Usted también es
el apoyo más importante de sus extraordinarias capaciclades y puede ayudar al súper lector
en potencia tanto en el hogar como fuera de casa—inclusive en los momentos más atareados
del día.

