Super Reader Family Guide
Actions to Develop Your Child’s Sense of Confidence
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I’m Proud of Me

Have all of the family members write down three reasons why
they are proud of themselves.

Power Booster

Have all family members write down how they typically boost
their confidence when they feel nervous or insecure. They do not
have to share their Power Boosters, but they should use them in
the future!

Constant
Confidence

Build your child’s confidence as a reader and speaker by allowing
time for reading and speaking every day. For example, set time
every day for family members to talk about what they are reading.

Confidence
Notes

Have family members write anonymous notes of praise
to one another.

Confident
Reflections

Invite family members to talk about what they are reading. They
can describe the texts first, then offer their opinions on them.

Routines to Develop Your Child’s Sense of Confidence
• Give your child time to formulate opinions.
• Ask your child to share favorite books or stories during family gatherings.
• Encourage your child to speak up when participating in family conversations.
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Guía para la familia: Súper lectores
Actividades para desarrollar el sentido de la confianza
en sus hijos
Estoy orgulloso Pídales a todos los miembros de la familia escribir tres razones por las que
ellos están orgullosos de sí mismos.
de mí
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Reforzar la
confianza

Pídales a todos los miembros de la familia que escriban lo que hacen,
generalmente, para obtener confianza cuando se sienten nerviosos o
inseguros. No tienen que compartir sus ideas si no quieren pero sí ¡deben
utilizarlas en el futuro!

Confianza
constante

Desarrolle la confianza en sus hijos como lectores y escritores
permitiéndoles que le lean y le hablen todos los días. Por ejemplo, asigne
un momento en el día para que todos en la casa hablen de lo que están
leyendo en ese momento.

Notas de
confianza

Pídales a los miembros de la familia que escriban notas anónimas donde
se elogien los unos a los otros.

Reflexiones
sobre la
confianza

Invite a los miembros de su familia a hablar sobre lo que están leyendo.
Primero, pueden describir los textos y luego, pueden ofrecer sus opiniones
sobre las lecturas.

Rutinas para desarrollar el sentido de la confianza
en sus hijos
• Deles tiempo para desarrollar sus propias opiniones a sus hijos.
• Pídales que compartan sus historias o libros favoritos durante reuniones familiares.
• Motívelos a decir lo que piensan cuando estén en medio de conversaciones familiares.

