Super Reader Family Guide
Create personalized book baskets for each family member that reflect
the passions and interests of each person, honoring every member as
a cherished member of this family unit.

Heart Maps

Have each family member draw a heart on a sheet of paper or on the
computer and then fill it with words and images that represent where
he or she has felt a deep sense of belonging.

Belonging
Bulletin

Create a bulletin board in your home for each family member to feature
his or her passions.

Family
Interviews

Have your child interview family members about groups and
communities to which they belong. They can ask questions like:

• Who is your best friend and why?
• What is your favorite thing to do?
• What was your favorite thing to do when you were my age?
• What group has felt important to you in your life?
• Where did you feel the greatest sense of belonging as a child?
Family Mural

Create a mural together with images that represent each member
of the family.

Family
Favorites
Book

As a family, compile a list of your favorite things to do together.
Talk about your favorite things using questions including:

• What is your favorite book to read aloud?
• What is your favorite song to dance to together?
• Decorate your book with images and mementos, and keep it
in a place of honor!
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Book
Baskets
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Actions to Develop Your Child’s Sense of Belonging

Routines to Develop Your Child’s Sense of Belonging
• Create read aloud times that are rituals, and make sure every member gets
a chance to select the reading.

• Talk about favorite and current reading material, from cereal boxes to novels.
• Choose books to read as a whole family.
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• Create a listening corner for books online or on tape so multigenerations can
listen together.

• Create book baskets or online files labeled with your child’s name and add to
those baskets/files whenever your child develops new interests (soccer, for
example, and then add soccer books)

• Notice and celebrate unique qualities of your child as a reader. (Sarah loves
animal books. Carlos reads books aloud to his little brother.)

• Share your child’s reading growth with grandparents.
• Encourage siblings to read together.
• Have your child read to a pet or a stuffed animal!
• Host reading celebrations at home (tea and cake, etc.).
• Affirm and praise small steps in your child’s reading progress.
• Post reading accomplishments on the refrigerator or wall for all to see.
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Guía para la familia: Súper lectores

Canastas
de libros

Crear canastas personalizadas de libros para cada miembro de la familia
que reflejen las pasiones e intereses de cada uno Cada miembro debe
sentirse querido y parte de la unidad familiar.

Mapas de
corazones

Pídale a cada miembro de la familia que dibuje un mapa en una hoja de
papel o en la computadora y que lo llenen con imágenes que representen
lugares o momentos donde él ha sentido que ha participado plenamente.

Cartelera para
la participación

Cree en su casa para que cada miembro de la familia pueda expresar
sus pasiones.

Entrevistas
familiares

Pídales a sus hijos que entrevisten a miembros de la familia sobre los
grupos y comunidades a las que pertenecen. Pueden hacer preguntas
como:

• ¿Quién es tu mejor amigo y por qué?
• ¿Cuál es tu actividad favorita?
• ¿Qué era lo que más te gustaba hacer cuando tenías mi edad?
• ¿Cuál de los grupos a los que has pertenecido ha sido muy
importante en tu vida?

• Cuando eras pequeño, ¿cuando sentiste que eras parte de un
grupo?

Mural familiar

Cree un mural entre todos con imágenes que representen cada miembro
de la familia.

Libros favoritos
de la familia

En familia, hagan una lista de las cosas favoritas que les gusta hacer
juntos. Para hablar sobre las cosas que más les gustan, puede hacer
preguntas como:

• ¿Cuál es el libro que más nos gusta leer en voz alta?
• ¿Cuál es la canción que más nos gusta bailar juntos?
• Decore el libro con imágenes y objetos que evoquen esos
momentos favoritos y manténgalo en un lugar especial
de la casa.
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Actividades para desarrollar el sentido
de participación en sus hijos

Rutinas para desarrollar el sentido de la participación
en sus hijos
• Cree momentos para leer en voz alta que se conviertan en rituales y asegúrese
de que cada miembro tenga la oportunidad de escoger la lectura.

• Hable de su lectura favorita del momento. Puede ser la caja del cereal o una novela.
• Escoja libros para leer en familia.
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• Cree una esquina especial en la casa para escuchar libros en línea o libros en audio
para que diferentes generaciones puedan escuchar los juntos.

• Cree canastas de libros o carpetas en la computadora con el nombre de su hijo
y agregue materiales a medida que desarrollen nuevos intereses (por ejemplo: fútbol,
con libros sobre fútbol).

• Identifique y celebre cualidades únicas en sus hijos relacionadas con la lectura.
(Por ejemplo: A Sara le encantan los libros de animales o Carlos lee libros en voz alta
con su hermanito).

• Comente con los abuelos los avances de sus hijos en relación con la lectura.
• Anime a los hermanos a leer juntos.
• ¡Pídale a su hijo o hija que le lea a su mascota o a su muñeco de peluche!
• Haga fiestas de lectura en su casa (con torta o helado, por ejemplo).
• Reafirme y elogie pequeños avances en el progreso de lectura de sus hijos.
• Muestre los pequeños logros de lectura en el refrigerador o en la pared para que todos
en la casa lo puedan ver.

