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My accomplishments 
Children with good self-

esteem tend to have an easier time 
building relationships and solving 
problems. Boost your little one’s con-
fidence by showcasing her accom-
plishments. When she sees her art on 
the refrigerator or her framed certifi-
cate stating that she learned to swim, 
she’ll feel proud.

Communicate with the teacher 
Share information about your young-
ster with his teacher. You might send 
a note letting her know that he enjoys 
the building-block center or has sea-
sonal allergies. Information like this 
helps the teacher get to know him bet-
ter and keeps the lines of communica-
tion open.

It’s okay to be messy 
Let your child wear clothes to school 
or for play that she won’t mind get-
ting dirty. Avoid scolding her if she 
comes home a little scruffy—that 
means she played and worked hard! 
Children are more likely to explore 
and experiment if they aren’t worried 
about staying clean. 

Worth quoting
“Imagination is the highest kite one 
can fly.” Lauren Bacall

Just for fun

Q: What has no beginning, no end, 
and nothing in the middle?

A: A doughnut.

Youngsters feel more secure and react better if they 
are prepared in advance for changes. Help your child 
with these tips: 

 ● Tell your youngster about a schedule change ahead of 
time. You might say, “Tomorrow, Aunt Anna is picking 
you up from day care because I’m working late.” Give 
plenty of reminders. For instance, mention the plan at 
breakfast and again when you drop her off at school.

 ● For challenging situations, such as a dental visit or a new sibling, knowing what 
to expect will smooth the way. Let your child play dentist with a stuffed animal 
“patient,” or read a library book about welcoming a new baby.♥

Excited about school
Starting a new school 

year is exciting, but it also 
brings a little uncertainty 
for young children. A few 
simple strategies can 
make your youngster 
eager to head to class 
and comfortable once 
he’s there.

Cheerful goodbyes
It’s normal for your 

little one (and you!) to 
have some separation 
anxiety. Set a positive 
tone for his day with an upbeat 
goodbye routine. For instance, invent a 
secret handshake that ends with a hug. 
Or give him a high five, and say, “See 
you later, alligator.” He responds, “After 
a while, crocodile.” You could even 
make up your own rhyme using differ-
ent animals.  

The friendship factor
Having friends to play and work with 

helps children look forward to school. 
Pretend to be your youngster’s classmate, 
and role-play getting to know each other. 
He might say, “Hi, my name’s Max. What’s 
yours?” You could reply, “Hi, I’m Mary. 

What to expect  

KID
BITS

Do you like soccer?” Then, foster his 
developing friendships by arranging get-
togethers outside of school.

After-school chats
Your attitude about school is conta-

gious. If you’re excited to hear about your 
child’s day, he’ll view school as an adven-
ture to share with you. In the car or dur-
ing dinner, prompt him with questions 
that need more than a yes or no answer. 
Examples: “What was the best part of 
school today?” or “What story did your 
teacher read?”♥
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Play listening games 
When my son’s teacher told me 

that Alejandro needed to practice 
listening in class, she explained that the best way for 
him to learn was through play. She suggested games 
for us to try at home.

In one game, the first person whispers a word 
or phrase into another player’s ear, and that per-
son “passes it on.” If everyone doesn’t listen care-
fully, elephants might turn into smelly pants! 

We also play a game where I clap a rhythm and Alejandro listens. Afterward, he 
copies what I did. If he’s right, he claps a new rhythm for me to copy. 

The singing game is our favorite. One of us sings a song and randomly stops (“Twin-
kle, twinkle…”). The other jumps in and sings the next part (“…little star. How I…”). 
We go back and forth, trying to keep the song going as smoothly as possible. 

Alejandro’s listening skills have definitely improved. I never knew that getting my 
son to listen would be so much fun!♥

Managing emotions 
Expressing feelings appropriately 

is a skill that takes time for little ones 
to learn. This family activity shows 
your child how others handle emo-
tions and gives her practice control-
ling hers.

1. Make emotion cards. Together, write 
10 emotions (happiness, anger, fear) 
on separate index cards. Let your 
youngster design an emoji for each 
(say, a red frowny face for anger). Then, 
talk about ways to deal with the emotions. 

If she’s angry, she might 
take deep breaths or 
ask a grownup for 
help. She can draw 
the examples on the 
backs of the cards.

2. Play charades. 
Stack the cards face-
down, and take turns 
drawing one. Pretend 
to feel the emotion on 

your card, and act it out 
while everyone else tries 

to guess how you feel. If 
your child draws “fear,” she could open her eyes wide and 
cover them with her hands. The first person to identify the 
emotion goes next.♥

Zip! Zoom! 
Vroom-vroom! 

Toy vehicles are fun to play with. Rev up 
your little one’s transportation knowl-
edge with these ideas.

 ● Have a parade. First, ask 
your youngster to sort 
her vehicles according 
to type (land, air, 
water). Then, let 
her roll, fly, or 
sail the vehicles 
across the room. 
Idea: Brainstorm 
other vehicles of 

each type that she doesn’t have on hand, 
such as a subway (land), helicopter 
(air), and canoe (water).

 ● Hold a contest. Explore force and 
motion by “driving” toy vehicles. Each 
of you should choose one that has 

wheels. Push your vehicles across 
the floor, and see whose 

travels farthest. Play 
again, and try to 

make them go 
farther. Your child 
will see that push-
ing with more 
force is the key.♥

Things that go 

Rested and 
ready 
Q: I know that kids who get 

enough sleep do better in school. How 
much sleep does my son need, and how can 
I help him get it?

A: It’s true that 
children who 
are well-
rested find it 
easier to stay 
focused and 
remember new things. Experts say 
that children ages 3–5 need 10–13 
hours of sleep a night. 

Try involving your son in figuring out 
his bedtime. Together, use a clock and 
count backward from the time he needs to 
wake up. For instance, counting back 10 
hours from 7 a.m. makes bedtime 9 p.m. 

Then, keep nighttime rituals consis-
tent. Example: Take a bath, brush teeth, 
listen to a story, get tucked in. Regular 
habits send cues that make it easier for 
your son to fall asleep. 

Tip: If your child still seems tired in 
the morning, adjust his bedtime (per-
haps moving it back 10 minutes each 
night) until you find a time that works.♥
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Mis logros
Los niños que tienen 

buena autoestima suelen establecer re-
laciones y resolver problemas con más 
facilidad. Refuerce la confianza en sí 
misma de su hija exhibiendo sus lo-
gros. Se sentirá orgullosa cuando vea en 
la nevera sus obras de arte o el certifica-
do de que aprendió a nadar.

Comunicación con los maestros
Comparta información sobre su hijo 
con su maestra. Podría enviarle una 
nota diciéndole que le gusta el centro 
para construir con bloques o que tiene 
alergias en ciertas estaciones del año. 
Esta información ayuda a la maestra a 
conocer mejor a su hijo y mantiene 
abiertos los canales de comunicación. 

No importa mancharse un poco
Deje que su hija se ponga ropa para ir al 
colegio o para jugar que no le importe 
manchar. Evite reprenderla si vuelve a 
casa un poco desaliñada: ¡eso significa 
que jugó y que trabajó duro! Los niños 
suelen explorar y experimentar si no tie-
nen que preocuparse por la limpieza.

Vale la pena citar
“La imaginación es la cometa que pue-
des volar a más altura”. Lauren Bacall

Simplemente cómico

P: ¿Qué no tiene principio ni fin, ni 
nada en el medio?

R: Un dónut. Los niños se sienten más seguros y reaccionan mejor si 
se preparan por anticipado para los cambios. Ayude a su 
hija con estos consejos:

 ● Comuníquele con tiempo a su hija un cambio en el hora-
rio. Podría decirle: “La tía Anna te recogerá en la guardería 
mañana porque yo tengo que quedarme en el trabajo”. Re-
cuérdeselo con frecuencia. Por ejemplo, mencione el plan 
en el desayuno y de nuevo cuando la deje en la escuela. 

 ● Para situaciones complejas, como una visita al dentista o un nuevo hermanito, todo 
le resultará más fácil a su hija si sabe lo que le espera. Jueguen a los dentistas con un 
animal de peluche como paciente o lean un libro de la biblioteca sobre una bienveni-
da a un nuevo bebé.♥

Entusiasmados por la escuela
Un nuevo curso escolar es 

emocionante, pero para los 
niños pequeños también su-
pone algo de incertidum-
bre. Unas cuantas sencillas 
estrategias pueden conse-
guir que su hijo vaya con 
ganas a clase y se encuen-
tre a gusto en la escuela. 

Despedidas alegres
Es normal que su pe-

queño (¡y usted!) sientan 
algo de angustia al sepa-
rarse. Ponga un tono posi-
tivo en la jornada de su hijo diciéndose 
adiós de manera animada. Por ejemplo, 
invente un apretón de manos secreto que 
termine con un abrazo. O bien dele una 
palmada en alto y dígale “Adiós, granito 
de arroz”. Él responde: “Te quiero un 
montón”. También podrían inventarse sus 
propias rimas con los objetos que quieran. 

El factor amistad
Tener amigos con quienes jugar y tra-

bajar contribuye a que los niños deseen ir 
al colegio. Imagine que es un compañero 
de su hijo y dramaticen una situación en 
la que se empiezan a conocer. Su hijo po-
dría decir: “Hola, me llamo Max. ¿Cómo 
te llamas tú?” Usted podría responder: 

Sepan lo que les espera

NOTAS 
BREVES

“Hola, Max. Me llamo Mary. ¿Te gusta el 
fútbol?” Luego apoye el desarrollo de sus 
amistades organizando reuniones fuera 
del colegio. 

Conversaciones después de clase
La actitud que usted tenga sobre el co-

legio es contagiosa. Si le ilusiona que su 
hijo le hable de su jornada, él verá la clase 
como una aventura que compartirá con 
usted. En el auto o en la cena, hágale pre-
guntas que requieran respuestas con más 
de un sí o un no. Ejemplos: “¿Con qué dis-
frutaste más hoy en el colegio?” o “¿Qué 
cuento leyó la maestra?”♥
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Juegos de escucha
Cuando la maestra de mi hijo 

me dijo que Alejandro necesita-
ba practica para escuchar en clase me explicó que la 
mejor forma de que aprenda es mediante el juego. Me 
sugirió unos juegos para casa. 

En un juego, la primera persona susurra una pala-
bra o una frase al oído de otro jugador y esa persona 
“la pasa”. Si alguien no escucha con atención, ¡los 
elefantes pueden convertirse en sellos alucinantes! 

También jugamos a un juego en el que yo palmeo un ritmo y Alejandro escucha. Des-
pués copia lo que he hecho. Si lo hace bien, él palmea otro ritmo para que lo copie yo. 

Nuestro juego favorito es el juego de cantar. Uno de nosotros canta una canción 
y se detiene al azar (“Estrellita, dónde…”). El otro empieza a cantar la siguiente parte 
(“…estás, me pregunto…”). Hacemos esto una y otra vez intentando cantar la canción 
sin demasiados trompicones. 

Alejandro escucha mucho mejor ahora. ¡Nunca se me hubiera ocurrido que conseguir 
que mi hijo escuchara fuera tan divertido!♥

La gestión de las 
emociones

La expresión adecuada de los senti-
mientos es una habilidad que los niños 
aprenden con el tiempo. Esta actividad 
en familia muestra a su hija cómo los 
demás gestionan sus emociones y le per-
mite practicar el control de las suyas. 

1. Hagan fichas de emociones. Escriban 
10 emociones (felicidad, enfado, miedo) 
en otras tantas fichas de cartulina. Dígale a su 
hija que diseñe un emoji para cada una (por ejemplo 

una cara enfurruñada y roja 
para el enojo). A continuación 
hablen de cómo podría hacer 
frente al enfado. Si está enfa-
dada podría respirar profun-
damente o pedirle ayuda a 
una persona mayor. Podría 
dibujar ejemplos en el reverso 
de las fichas. 

2. Jueguen a las charadas. 
Pongan las fichas bocabajo y 

saquen una por turnos. Imag-
inen que sienten la emoción de 

su ficha y represéntenla mientras los demás tratan de adivinar 
cómo se siente. Si su hija saca “miedo” podría abrir mucho 
los ojos y cubrírselos con las manos. Quien primero identi-
fique la emoción se encarga de la siguiente.♥

¡Zip! ¡Zum! 
¡Brum brum! 

Es divertido jugar con vehículos de jugue-
te. Amplíe el conocimiento que su hija 
tiene del transporte con estas ideas. 

 ● Organicen un desfile. En primer lugar 
dígale a su hija que organice 
sus vehículos según su tipo 
(de tierra, aire o agua). A 
continuación puede 
rodar, volar o nave-
gar sus vehículos 
por la habitación. 
Idea: Piensen en 
otros vehículos de 

cada tipo que no tenga a mano, como el 
metro (tierra), un helicóptero (aire) y una 
canoa (agua). 

 ● Celebren un concurso. Exploren la fuerza 
y el movimiento “conduciendo” vehículos 
de juguete. Cada uno de ustedes tiene que 
elegir uno que tenga ruedas. Empujen sus 

vehículos por el suelo y vean cuál 
se desplaza más lejos. Jue-

guen de nuevo y traten 
de que lleguen aún 

más lejos. Su hija 
verá que la clave re-
side en empujar con 
más fuerza.♥

Cosas que se mueven

Descansados y 
preparados
P: Sé que los niños que duermen lo 

suficiente van mejor en los estudios. ¿Cuánto 
sueño necesita mi hijo y cómo puedo lograr 
que duerma lo necesario?

R: Es cierto que 
a los niños que 
descansan 
bien les resul-
ta más fácil 
concentrarse 
y recordar ma-
terial nuevo. Los expertos dicen que los 
niños de 3 a 5 años de edad necesitan 
entre 10 y 13 horas de sueño cada noche. 

Procure que su hijo entienda cuándo es 
hora de acostarse. Use con él un reloj y cuen-
ten hacia atrás desde la hora en la que nece-
sita despertarse. Por ejemplo, contar hacia 
atrás 10 horas desde las 7 de la mañana da 
las 9 como hora de irse a la cama. 

Tengan hábitos constantes por la noche. 
Ejemplo: Bañarse, lavarse los dientes, escu-
char un cuento, ser arropado en la cama. 
Los hábitos regulares proporcionan pistas 
que facilitarán que su hijo se duerma. 

Consejo: Si su hijo da la impresión de 
estar cansado por la mañana, ajuste la hora 
de acostarse (quizá adelantándola 10 mi-
nutos cada noche) hasta que encuentren la 
que les vaya bien.♥
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The story of your 
child’s school year is 
about to unfold. A strong 
opening chapter will help 
to set the tone for a great 
year. Try these strategies.

Introduce the 
characters 

Your youngster’s 
teacher will play an 
important role in his life 
this year. Write her a 
short note, and attach 
a picture of your family. 
You might mention your 
child’s hobbies, favorite 
school subjects, and family members’ 
names. Also, find out how the teacher 
prefers to be contacted. Getting to know 
each other now will help you work 
together in future “chapters.”

Get to know the setting
Invite your youngster to tell you about 

his classroom, the library, and other places 
at school. What decorations hang on the 
walls? What books or games are on the 
shelves? When possible, see for yourself 
by going to events like book fairs and 

Attendance 
adds up

Students who attend school regularly 
tend to have better attitudes toward 
school—and they’re more likely to 
read at grade level. Try to schedule 
your child’s doctor and dentist appoint-
ments outside of school hours. Also, be 
sure to create a backup plan for getting 
her to school if she misses the bus or 
you can’t drive her. 

The importance of integrity
What would your youngster say if a 
classmate asked him to cheat? Talk 
to him about how to respond if he’s 
pressured to share answers or let oth-
ers copy his work. For example, he 
could say, “Let’s study together so we 
both do well,” or “I don’t want to risk 
getting a zero.”

The average child with 
a parent in the military 
moves every two to 

three years. Encourage your youngster 
to introduce herself to all new students. 
If you’re a military family, contact your 
school liaison officer and the school 
counselor about programs available to 
help your child adjust. 

Worth quoting
“All the world is a laboratory to the 
inquiring mind.” Martin H. Fischer

Q: What has two legs but doesn’t 
walk?

A: A pair 
of pants!

A great beginning SHORT 
NOTES

DID 
 YOU
KNOW?

JUST FOR FUN

Routines that stick
Little habits make a big difference in 

the kind of day you and your youngster 
have. Here are things each of you could 
do to create routines for smooth days. 

Your child can: Make a picture chart 
of what she needs to do every morning, 
afternoon, and evening. She might draw 
a backpack as a reminder to show you 
papers she brings home. A picture of a 
violin could prompt her to practice her instrument.

You can: Have her go to bed in time to get 9–11 hours of sleep and to eat a healthy 
breakfast in the morning. Set aside downtime after a busy day (perhaps 20 minutes 
when she gets home) so she’ll be recharged for homework, chores, and family time.♥

math nights. Idea: Encourage him to draw 
you a picture of his classroom to hang on 
the refrigerator.

Enjoy the plot
Attend back-to-school night to find 

out what your child will learn this year. 
Then, plan family outings or activities 
related to the topics. If he’ll study your 
state’s history, you could visit historic 
sites. Or if there’s a plant unit, let him 
help you work in the garden or plant 
seeds in pots.♥
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Boost your 
child’s attention 

span with these hands-on ideas that use 
everyday materials:

 ● Create a “spiderweb.” Have everyone 
stand in a circle with one person holding 
a ball of yarn. That person grasps 
one end of the yarn and tosses the 
ball to any other player. Your 
youngster must pay attention 
so he’ll be ready when the ball 
comes his way. Toss it back 
and forth enough times, and 
your child will be delighted 
by a giant web of yarn!

 ● Try this classic game that requires 
focus. You’ll need three cups and a small 
toy like a plastic frog. While your 
youngster watches, put the toy under 
one cup. Now slide the cups around for 
30 seconds, constantly mixing up their 

order. Can your child 
tell you which cup 
the toy is under? 
Then, let him try 
to stump you. 
Idea: For a bigger 
challenge, increase 
the time or add 
more cups.♥

Attention stretchers  

Strengthen social 
skills

School is more pleasant for everyone when 
children share classroom materials and com-
promise to solve problems. Consider this 
advice for improving your youngster’s 
social skills so she learns to get along 
with others now and later.

Practice sharing
Do activities with your child that require 

sharing. For example, color together, and let her 

practice asking for the pur-
ple or the green crayon 
nicely. She could say, “May 
I use that when you’re 
done?” And you might 
reply, “Sure, I’ll give it to 

you as soon as I finish col-
oring this dragon.”

Learn to compromise
Your youngster and her class-

mates may disagree on how to 
approach a group project or a science 

experiment. Help her prepare by look-
ing for ways to find middle ground at 

home. Say she and a sibling argue over what book they’d like 
you to read at bedtime. They could take turns choosing a story 
every other night or ask you to read one chapter from each 
book. If they can’t compromise, offer a suggestion like reading 
a book you pick.♥

Smart money management

Q: We’ve started giving our third-grade daughter a 

small allowance. How can we teach her to be 

responsible with her money?

A: Learning to manage money wisely will give your 

youngster financial skills to use throughout her life.

Encourage her to write a budget for herself. 

She could list inexpensive items she asks you 

to buy for her, such as hair accessories or 

slime-making supplies. She can also include 

something she wants to save up for and gifts 

she’d like to buy others for birthdays and holidays.

Help your daughter look up prices of the items. Then, she should decide how 

much money to save each week. Consider letting her open a savings account, too. 

You can show her how to check the balance—she’ll feel pride as she watches her 

savings grow.♥

Outdoor magic 
I used to play outside all the time 

when I was little, but my sons never 
seem interested in leaving the house. 
One day, while reminiscing with my sis-
ter about all the fun we had outdoors as 
kids, an idea struck me. 

I labeled a 
bin “Out-
door fun” 
and put it 
near the 
front door. 
Then, I 
asked my boys 
to fill it with 
things to play with outside. They found 
a yo-yo, balls, a Frisbee, a jump rope, 
and sidewalk chalk. I added a magnify-
ing glass, a jar for collecting rocks and 
other treasures, and a bucket and shovel 
for digging in the dirt. 

Having this bin in plain sight reminds 
my sons how much fun it is to play out-
side. I love seeing them using their imag-
inations outdoors and getting exercise. 
And surprisingly, they’re not asking for 
screen time as often.♥
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Trabajando juntos para el éxito escolar CONNECTION

La historia del curso 
escolar de su hijo está a 
punto de empezar. Un 
buen capítulo inicial le 
ayudará a marcar el paso 
para un gran año. Pongan 
a prueba estas estrategias.  

Presenten a los 
personajes

La maestra de su hijo 
juega un papel importante 
este año en su vida. Escrí-
bale una breve nota e inclu-
yan una foto de su familia. 
Podría mencionar las afi-
ciones de su hijo, sus asig-
naturas favoritas y los nombres de los 
miembros de su familia. Averigüe también 
cómo prefiere la maestra que se pongan 
en contacto con ella. Si se conocen ahora 
les será más fácil colaborar en futuros 
“capítulos”.

Familiarícense con el escenario
Invite a su hijo a que le hable a usted de 

su clase, de la biblioteca y de otros lugares 
de su colegio. ¿Qué adornos cuelgan de las 
paredes? ¿Qué libros o juegos hay en los 
estantes? Cuando sea posible, asista a fe-
rias de libros y noches de matemáticas. 

La asistencia 
infl uye

Los estudiantes que asisten a la escuela 
con regularidad tienen mejor disposi-
ción respecto al colegio y suelen leer al 
nivel correspondiente a su grado. Procu-
re pedir hora al médico y al dentista de 
su hija fuera del horario escolar. Cerció-
rese también de establecer un plan de 
apoyo para llevarla al colegio si pierde el 
autobús o si usted no puede llevarla.

La importancia de la honradez
¿Qué haría su hijo si un compañero le 
pidiera que hiciera trampa? Hable con 
él sobre cómo responder si se siente 
presionado para darle las respuestas a 
alguien o dejar que alguien copie su 
trabajo. Por ejemplo, podría decir: 
“Vamos a estudiar juntos para que los 
dos lo hagamos bien” o “No quiero 
arriesgarme a sacar un cero”.

Los hijos de padres 
en las fuerzas arma-

das se mudan de domicilio cada dos o 
tres años por término medio. Anime a 
su hija a que se presente a todos los 
nuevos estudiantes. Si ustedes son una 
familia militar, pónganse en contacto 
con el oficial de enlace de su escuela y 
con el orientador escolar para averiguar 
qué programas existen que ayuden a 
que su hija se adapte. 

Vale la pena citar
“Todo el mundo es un laboratorio para 
una mente inquisitiva”. Martin H. Fischer

P: ¿Qué tiene dos piernas pero no 
camina?

R: ¡Un 
par de 
pantalones!

Un gran comienzo

SIMPLEMENTE CÓMICO

¿SABÍA
        USTED?

Hábitos que perduran
Los pequeños hábitos pueden transfor-

mar por completo el día que usted y su hija 
comparten. He aquí cosas que cada uno de 
ustedes puede hacer para establecer hábitos 
que faciliten la jornada. 

Su hija puede: Hacer una gráfica de imágenes con lo que necesita 
hacer cada mañana, tarde y noche. Podría dibujar una mochila para 
recordar que debe enseñarle a usted los papeles que traiga a casa. La 
imagen de un violín podría motivarla a practicar su instrumento. 

Usted puede: Procurar que se acueste a una hora que le permita conseguir 9–11 
horas de sueño y que coma un desayuno sano por la mañana. Dedique un tiempo al 
descanso relajado después de un día fatigoso (tal vez 20 minutos cuando llega a casa) 
para que se sienta con fuerzas para hacer los deberes, las tareas de casa y para pasar 
tiempo con la familia.♥

NOTAS 
BREVES

 

Idea: Anime a su hijo a que le dibuje su 
aula y pongan el dibujo en la nevera. 

Disfruten del argumento
Vaya a la noche de vuelta al colegio 

para averiguar lo que su hijo aprenderá 
este curso. Luego planeen salidas familia-
res o actividades relacionadas con esos 
temas. Si va a estudiar la historia de su es-
tado podrían visitar lugares históricos. Si 
tiene una unidad sobre las plantas, deje 
que le ayude en el jardín o a plantar semi-
llas en macetas.♥
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Refuerce la 
capacidad de atención de su hijo con estas 
ideas prácticas que usan materiales de 
todos los días:

 ● Creen una “tela de araña”. Dígales a los 
participantes que se coloquen en círculo 
y que una persona sujete un ovillo de 
cuerda. Esta persona agarra un ex-
tremo de la cuerda y lanza el ovillo 
a otro jugador. Su hijo debe pres-
tar atención para estar listo 
cuando el ovillo llegue hacia 
él. Láncense el ovillo unas 
cuantas veces ¡y a su hijo le 
encantará ver una gigantesca 
red de cuerda!

 ● Jueguen a este juego clásico que requiere 
concentración. Necesitarán tres vasos y un 
juguete pequeño como una rana de plástico. 
Mientras su hijo mira, ponga el juguete bajo 
un vaso. A continuación mueva los vasos 
30 segundos, cambiando constantemente

su orden. ¿Puede decir su 
hijo bajo qué vaso se 
encuentra el juguete? 
A continuación, que 
él intente confun-
dirla a usted. Idea: 
Compliquen el de-
safío aumentando el 
tiempo o añadiendo 
más vasos.♥

Cómo fortalecer la atención

Reforzar las 
habilidades sociales

La escuela resulta más grata para todos cuando 
los niños comparten los materiales de clase y tran-
sigen para resolver problemas. Tengan en 
cuenta estos consejos para que las habili-
dades sociales de su hija mejoren de 
modo que aprenda a llevarse bien con 
los demás ahora y siempre. 

Practicar el compartir
Haga actividades con su hija que requieran 

compartir. Por ejemplo, coloree con ella y que ella practique 

la forma de pedir el crayón 
morado o el verde con ama-
bilidad. Ella podría decir: 
“¿Puedo usar ese crayón 
cuando termines?” y usted 
podría contestar: “Claro, te 

lo doy en cuanto termine de 
colorear este dragón”.

Aprender a llegar a
 un acuerdo
Es posible que su hija y sus com-

pañeras no estén de acuerdo sobre la 
forma de afrontar un trabajo en equipo 

o un experimento de ciencias. Ayúdela a 
prepararse buscando en casa maneras de encontrar un terreno 
común. Digamos que ella y una hermanita discuten sobe el libro 
que les gustaría leer a la hora de acostarse. Podrían turnarse eli-
giendo un cuento en noches alternas o pidiéndole a usted que les 
lea un capítulo de cada libro. Si no pueden llegar a un acuerdo, 
ofrézcales una sugerencia como leer un libro que usted elija.♥

Administración inteligente del dinero

P: Hemos empezado a dar a nuestra hija del tercer grado 

una pequeña asignación. ¿Cómo podemos enseñarle a que 

sea responsable con su dinero?

R: Aprender a administrar el dinero con inteligencia dará a su 

hija las destrezas financieras necesarias para el resto de su vida. 

Anímela a que se haga un presupuesto. Podría hacer 

una lista de objetos baratos que quiere que usted le 

compre, como accesorios para el pelo o materiales 

para hacer masa viscosa. Puede también incluir algo 

para lo que quiere ahorrar y regalos que quiere com-

prar para los cumpleaños y fiestas. 

Ayude a su hija a buscar los precios de los objetos. A continuación debería decidir 

cuánto dinero debe ahorrar cada semana. Considere la posibilidad de dejarle que abra 

una cuenta de ahorros. Puede enseñarle a hacer balance de su cuenta: se sentirá orgu-

llosa al ver cómo crecen sus ahorros.♥ 

Magia al aire libre 
Cuando era pequeña, solía jugar al aire 

libre constantemente, pero a mis hijos no 
les interesa salir de casa. Un día, mientras 
recordaba con mi hermana lo bien que nos 
lo pasábamos de pequeñas al aire libre, se 
me ocurrió una idea. 

Marqué un arcón con el rótulo “Juegos 
al aire libre” 
y la puse al 
lado de la 
puerta 
principal. 
Luego les 
pedí a mis 
hijos que la lle-
naran de cosas 
con las que se pueda jugar fuera de casa. 
Encontraron un yoyó, pelotas, un Frisbee, 
una cuerda de saltar y tiza para suelos. Yo 
añadí una lupa, un frasco para recoger 
rocas y otros tesoros y un cubo y una pala 
para cavar en la tierra. 

Tener este arcón a la vista les recuerda 
a mis hijos lo bien que se lo pueden pasar 
jugando fuera de casa. Me encanta ver 
cómo usan su imaginación y como hacen 
ejercicio al aire libre. Y, sorprendentemen-
te, no piden pasar tiempo frente a la pan-
talla con tanta frecuencia.♥
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“We’re halfway there.” “I 
finished 3–4 of my meal.” “This 
recipe calls for 12–3 cups sugar.” 
Hardly a day goes by that your 
youngster doesn’t hear or use 
a fraction in everyday speech. 
Help him understand more 
about how fractions work 
with these ideas.

Make music
 ● Fractions are an expression of rhythm. 

Clap slowly, and tell your child to clap 
two, four, or eight times for every clap 
you make. He’ll hear that each beat can 
be broken into fractions, and the frac-
tions create the rhythm. For instance, 
each of his claps will take 1–2,  

1–4, or 1–8 the 
time of yours.

 ● Have him line up six identical glasses 
and measure water into each: 1–4 cup, 
1–2 cup, 3–4 cup, 1 cup, 11–4 cups, 11–2 cups. 
To play a song, he should strike each 
glass with a metal spoon. The pitch 
will change as he goes up the “scale”—
showing the connection between frac-
tions and music.

How old am I? 
Ask your child how old 

she is. The catch? You want her age 
in months, days, minutes, and sec-
onds. She’ll need to decide how to 
approach each problem and then 
solve it. She can use paper and pencil 
or a calculator. But watch out if she 
asks how many seconds old you are!

Science reading
When your youngster reads his sci-
ence textbook, suggest this 3-2-1 

strategy. Have 
him jot down 
3 things he 
discovered, 
2 things he 
found fasci-
nating, and 

1 question he still has. Looking for 
facts and questions will keep him 
focused on what he’s reading—and 
help him learn more.

Book picks
If You Were a Quadrilateral (Molly 

Blaisdell) lets your child discover all 
the different things one shape can be. 

Travel back to ancient China, 
and find out how a little boy used 
math and the science of buoyancy 
to weigh an elephant in Cao Chong 
Weighs an Elephant (Songju Ma 
Daemicke). 

Q: What has 100 
heads and 100 
tails?

A: 100 pennies!

Playing with fractionsINFO 
BITS

Just for fun

Fish detective 
Did you know that buying fish for dinner 

can help your child learn more about animal 
life? When you’re in the grocery store or fish 
market, have her look carefully at the whole 
fish displayed and consider these three 
questions.

1. Who are the fastest swimmers? (Hint: Pay 
attention to the shape of the body, fins, and tail.)

2. Which ones eat plants? Which ones eat other fish? (Hint: Notice the size and 
shape of the mouth and teeth.)

3. How can they hide from predators? (Hint: Think about how their colors help 
them blend in with their ocean surroundings.)

Idea: Your youngster can confirm her findings with the fishmonger or by mak-
ing sketches, taking notes, and consulting books or websites later.

Divide up food
 ● Get two pretzel rods that are the same 

length. Ask your youngster to break one 
into 4 equal parts and the other into 8 
equal parts. Then, he can line up pieces 
to find equivalencies. For example, he’ll 
see that 2–8 = 1–4 or that 4–8 = 1–2.

 ● Let your child serve pizza and say the 
math as he gives each person 1 slice ( 1–8) 
or 2 slices (1–8 + 1–8 = 1–4 of the pizza). Or cut 
an apple into eighths. He could use the 
wedges to add fractions and write down 
the equation he makes (example: 1–2 + 1–8 = 
5–8). Or he might eat 4 apple wedges and 
say the fraction that’s left (1–2).
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Word problem 
strategies 

Drawing, acting, and writing are 
all hands-on ways for your young-
ster to approach word problems. 
Let her try these activities.

Draw a picture. Encourage your 
child to sketch the problem. Deciding 
how to illustrate it will help her pull out 
the important details and visualize what she has to solve.

Act it out. It’s fun for kids to put on shows. Have your 
youngster enlist a friend or sibling (or you!) and act out word 

problems. She can count 
out the objects men-
tioned, perform the task 
in the word problem, 
and see the answer that 
results.

Create a story. Ask 
your child to rewrite 
the problem in her own 
words. Or she could cre-
ate her own word prob-

lems that are similar to 
ones she’s working on. Suggest that she use ideas from her 
daily life or make up scenarios. When she realizes she can 
write story problems as well as solve them, she’ll feel she has 
“power” over word problems.

The average per-
son uses about 20 

gallons of water to shower. Have your 
child multiply that by the number of 
people in your home—that’s a lot of 
water! With this experiment, your 
youngster can see how engineers design 
products to save resources.

You’ll need: 2 paper cups, pencil, 
straight pin, water, sink

Here’s how: Let your 
child use a pencil to 
poke a few large 
holes in the bottom 
of one paper cup 
and a straight pin 
to make lots of small 

What’s in 
a gallon? 

How many quarts are in a gallon? 
How many cups are in a pint? Here’s a 
fun way to help your youngster remem-
ber the relationships among liquid 
measurements.

On a poster board, have her draw a 
large outline of the letter G for gallon. 
Inside the G, she should write four Qs 
to show that four quarts are in a gallon. 
She can put two Ps (two pints to a 
quart) inside each Q and two Cs (two 
cups to a pint) inside each P.

Next, have her use her “Big G” to fig-
ure out math problems. Example: The 
recipe calls for 4 cups of milk. How many 
pints should we buy? (2) Let your child 
make up questions for you, too.

Help with homework 
Q: Our son’s math homework is getting 
harder for him this year. Should we help 
him with it?

A: You play an important supporting role in your 
youngster’s homework. But remember it’s his homework—and he’ll learn the most 
by doing it himself. Also, when he turns in his own work, his teacher will be able to 
see what he knows and where he needs help.

If your child gets stuck on a math problem, you can guide him. For example, sug-
gest that he look at sample problems in his textbook or classroom notes. Or ask him 
to read the directions out loud, and see if there are words he doesn’t understand. You 
could also have him explain the method he’s trying to use—teaching it to you might 
clear up his confusion.

Finally, if he’s still unsure, encourage him to call the school’s homework hotline 
or go to his teacher for help.

Conserving water 
holes in the bottom of the second cup. 
Then, he should fill a sink with water, 
hold a paper cup in each hand, and lower 
the cups straight down until they’re 
underwater. Once they fill with water, 
have him lift them out at the same time 
and watch carefully as they drain.

What happens? The water will drain 
faster out of the cup with larger holes.

Why? Smaller holes 
slow down the flow of 
the water. So a shower-
head with smaller 
holes will use less 
water—conserving 
water and saving your 
family money!

SCIENCE 
LAB

MATH
CORNER Q

&
A
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“Estamos a mitad de cami-
no”. “He terminado 3–4 de mi co-
mida”. “Esta receta usa 12–3 de 
taza de azúcar”. Ni un solo día 
pasa sin que su hijo oiga o use 
una fracción en el lenguaje co-
tidiano. Con estas ideas le ayu-
dará a que entienda cómo 
funcionan las fracciones. 

Hagan música
 ● Las fracciones expresan 

ritmo. Dé palmadas lentamente 
y dígale a su hijo que dé dos, cuatro u ocho 
palmadas por cada palmada que usted dé. 
Oirá que cada compás puede dividirse en 
fracciones y que las fracciones crean ritmo. 
Por ejemplo, cada una de sus palmadas lle-
vará 1–2,  

1–4, o 1–8 del tiempo de la de usted. 

 ● Dígale que ponga en fila seis vasos idén-
ticos y que mida la cantidad de agua que 
pone en cada uno: 1–4 de taza, 1–2 taza, 3–4 de 
taza, 1 taza, 11–4 de taza, 11–2 taza. Para inter-
pretar una canción tiene que golpear cada 
vaso con una cuchara de metal. El tono 
cambiará cuando suba por la “escala” de-
mostrando la conexión entre fracciones 
y música. 

¿Cuántos 
años tengo?

Pregúntele a su hija cuántos años tiene. 
¿Con qué condición? Quiere su edad 
en meses, días, minutos y segundos. 
Tendrá que decidir cómo afrontar cada 
problema y luego resolverlo. Puede 
usar papel y lápiz o una calculadora. 
¡Pero atención si ella le pregunta cuán-
tos segundos tiene usted!

Lecturas científi cas
Cuando su hijo lea su libro de texto de 
ciencias, sugiérale esta estrategia 3-2-1. 

Dígale que 
anote 3 cosas 
que ha des-
cubierto en 
la lectura, 
2 cosas que 
le resultaron 

fascinantes y 1 pregunta que siga ha-
ciéndose. Buscar datos y preguntas 
mantendrán su concentración en lo que 
lee y le ayudarán a que aprenda más. 

Libros para hoy
If You Were a Quadrilateral (Molly 

Blaisdell) le descubrirá a su hija las dis-
tintas cosas que puede ser una forma. 

Viajen en el tiempo a la antigua 
China y averigüen cómo un niño usó 
las matemáticas y la ciencia de la flota-
bilidad para pesar un elefante en Cao 
Chong Weighs an Elephant (Songju Ma 
Daemicke). 

P: ¿Qué tiene 100 
caras y 100 
cruces?

R: ¡100 centavos!

Juegos con fracciones

Detective de pescado
¿Sabía usted que comprar pescado para la 

cena puede ayudar a su hija a aprender más 
sobre la vida de los animales? Cuando estén en 
el supermercado o en la pescadería, dígale que 
observe con atención los peces expuestos en el 
mostrador y que medite estas tres preguntas.

1. ¿Cuáles son los nadadores más veloces? 
(Pista: Presta atención a la forma del cuerpo, de 
las aletas y de la cola.)

2. ¿Cuáles comen plantas? ¿Cuáles se alimentan de otros peces? (Pista: Observa el 
tamaño y la forma de la boca y los dientes.)

3. ¿Cómo se esconden de los predadores? (Pista: Considera cómo sus colores les ayu-
dan a camuflarse con sus alrededores en el océano.)

Idea: Su hija puede confirmar sus averiguaciones con el pescadero o haciendo di-
bujos, tomando notas y consultando luego libros o sitios web.

TROCITOS DE 

INFORMACIÓN

Simplemente cómico

Dividan comida
 ● Agarren dos palitos de pretzel de la 

misma longitud. Dígale a su hijo que divi-
da uno en 4 partes iguales y el otro en 8 
partes iguales. Luego puede alinear los tro-
zos para hallar equivalencias. Por ejemplo, 
verá que 2–8 = 1–4 o que 4–8 = 1–2.

 ● Deje que su hijo sirva la pizza y que se 
exprese matemáticamente cuando dé a 
cada persona 1 porción ( 1–8) o 2 porciones 
( 1–8 + 1–8 = 1–4 de la pizza). O bien corten una 
manzana en octavos. Podría usar las cuñas 
para sumar fracciones y escribir la ecua-
ción que construya (ejemplo:  1–2 + 1–8 = 5–8). 
También podría comerse 4 cuñas y decir 
la fracción que le queda (1–2).
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Estrategias 
para problemas 
de palabras

Dibujar, representar y escribir 
son formas prácticas de que su hija 
aborde problemas de palabras. Dí-
gale que haga estas actividades. 

Dibuja una imagen. Anime a su hija a 
que dibuje el problema. Decidir cómo ilus-
trarlo la ayudará a entresacar los detalles importantes y a visuali-
zar lo que tiene que resolver. 

Represéntalo. A los niños les divierten las representaciones 
dramáticas. Dígale a su hija que se junte con una amiga o uno de 

sus hermanitos (¡o incluso 
con usted!) y que represen-
te problemas de palabras. 
Puede contar los objetos 
que se mencionan, reali-
zar la tarea del problema 
de palabras y ver qué re-
sultado le sale. 

Crea una historia. Díga-
le a su hija que vuelva a 
escribir el problema con 

sus propias palabras. Tam-
bién podría inventar sus propios problemas de palabras que sean 
semejantes al que está resolviendo. Sugiérale que use ideas de su 
vida cotidiana o que se invente escenarios. Cuando se dé cuenta 
de que puede escribir problemas además de resolverlos, sentirá 
que tiene “poder” sobre los problemas de palabras.

Una persona 
normal usa unos 20 galones de agua para 
ducharse. Dígale a su hijo que multiplique 
eso por el número de personas en su 
hogar, ¡eso es un montón de agua! Con 
este experimento su hijo puede ver cómo 
los ingenieros diseñan productos para con-
servar recursos. 

Necesitarán: 2 vasos de papel, lápiz, 
alfiler recto, agua, lavabo

He aquí cómo: Que su hijo 
use un lápiz para hacer 
unos cuantos agujeros 
grandes en el fondo
de un vaso de papel 
y un alfiler recto para 
hacer muchos agujeros 

¿Qué hay en un galón?
¿Cuántos cuartos hay en un galón? 

¿Cuántas tazas hay en una pinta? He aquí 
una divertida forma de que su hija recuerde 
la relación entre las medidas de líquidos.

Dígale que dibuje en una cartulina 
el perfil de una gran G 
para galón. Dentro de 
la G tiene que es-
cribir cuatro C 
indicando los 
cuatro cuartos 
que hay en un 
galón. Puede 
poner dos P 
(dos pintas para 
un cuarto) den-
tro de cada C y 
dos T (dos tazas 
para una pinta) dentro de cada P.

A continuación, que use su “Gran G” 
para resolver problemas de matemáticas. 
Ejemplo: La receta requiere 4 tazas de 
leche. ¿Cuántas pintas deberíamos com-
prar? (2) Pídale a su hija que le haga tam-
bién preguntas a usted.

Ayuda con los deberes
P: Este curso a mi hijo le resultan difíciles los 
deberes de matemáticas. ¿Deberíamos ayu-
darle a hacerlos?

R: Ustedes desempeñan un importante papel de 
apoyo en los deberes de su hijo. Pero recuerden que 
son sus deberes y que aprenderá mucho más si los hace solo. Además, cuando entregue 
su trabajo, su maestra verá lo que sabe y dónde necesita ayuda. 

Si su hijo se atasca en un problema de matemáticas, pueden darle indicaciones. Por 
ejemplo, sugiéranle que examine los problemas que su libro de texto ofrece como ejem-
plo o que consulte sus apuntes de clase. Díganle también que lea las instrucciones en voz 
alta y que observe si hay palabras que no entiende. Pídanle también que les explique el 
método que está intentando usar: al enseñárselo a ustedes quizá se le aclare la confusión.  

Finalmente, si todavía se siente inseguro con los deberes, anímelo a que llame a la 
línea de ayuda de su escuela o que pida ayuda a su maestra.

Conservación del agua
pequeños en fondo del segundo vaso. A 
continuación tiene que llenar un lavabo 
con agua, sostener un vaso en cada mano y 
bajar los vasos en línea recta hasta sumer-
girlos. Una vez que se llenen de agua, díga-
le que los saque al mismo tiempo y que 
observe con atención mientras se vacían. 

¿Qué sucede? El agua saldrá más rápi-
damente del vaso con agujeros grandes. 

¿Por qué? Los agujeros pequeños retra-
san el flujo del agua. Así 

que una ducha con 
agujeros pequeños 
usará menos agua, 
conservándola ¡y 
ahorrando dinero 
a su familia!
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Reading is one of the best habits 
your youngster can develop. Chil-
dren who read for pleasure tend 
to have higher test scores, 
bigger vocabularies, and 
better reading compre-
hension. Steer your 
child toward a life-
time of reading with 
these ideas.

Choose books wisely
Suggest that your 

youngster find books 
that will hold her inter-
est. Have her read the 
back cover and the first few 
pages to see if the book grabs her. It 
often helps if she has something in com-
mon with a story’s main character. For 
instance, a child fascinated by machines 
may enjoy Roz the robot in The Wild 
Robot (Peter Brown).

Make time for reading
Between homework, friends, and 

activities, it’s not always easy to fit in 
reading. Try setting aside a time when 
the entire family reads (after dinner, 
before bed). Also, encourage your 

 ■ Grand Canyon 
(Jason Chin)

Follow a father and daughter 
as they hike the Grand Canyon. This 
illustrated story 
presents facts 
about the spectac-
ular landform’s 
geology, plant and 
animal life, and more. A detailed map 
shows an overhead view of the canyon.  

 ■ Taking Sides (Gary Soto) 
Lincoln Mendoza loves playing on 
his school basketball team with his 

best friends. But when 
his family moves to 
the suburbs, he has 
to change teams. 
Can Lincoln com-
pete against his old 

team without losing friends? (Also 
available in Spanish.)

 ■ Out of Wonder 
(Kwame Alexander with Chris Colderley 
and Marjory Wentworth) 
In this poetry collection, three poets 
come together to celebrate their favor-
ite poets. They pay homage to those 
who inspired them to begin writing 
poetry—Langston Hughes, Emily 
Dickinson, and Gwendolyn Brooks, 
to name a few. 

 ■ Lemons (Melissa Savage) 
Lemonade Liberty Witt’s life is turned 
upside down when she has to move in 
with her grandpa. Her new town is the 
Bigfoot Capital of the World, and Lem 
befriends Tobin Sky, who is obsessed 
with finding Bigfoot. Find out how 
Lem turns lemons 
into lemonade in this 
story about 
overcoming 
struggles. 

A love of reading Book 
Picks

A prewriting toolbox
Before writing a report or an essay, your child needs 

to organize his information. A graphic organizer is just 
the ticket! Consider these formats.

 ● Flowcharts work well for book reports or history 
essays where one event follows another. Encourage your 
youngster to write each event in a separate box (“found 
stray dog,” “made flyers”) and draw an arrow from one box to the next. 

 ● Venn diagrams compare and contrast two things. Say your child’s report is about 
things that fly. He would first draw two overlapping circles. Then, he could list 
facts specific to hot-air balloons (“carry people”) in the outer part of one circle. 
Facts exclusive to kites (“steered by string”) go in the other circle’s outer section. 
And shared traits (“made of nylon”) belong in the overlapping space.

youngster to put books in the car so she 
can read during errands or while waiting 
in a dentist’s office. 

Meet other readers
Reading is contagious! If your child 

finds friends who like to read, they may 
share books and enjoy discussing them. 
Perhaps she’ll notice kids who read after 
they finish a class assignment, or she 
could pay attention to which books her 
classmates choose in the library. She can 
strike up a conversation later: “Do you 
have a series to recommend?”

Gregory - Portland Independent School District
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Speaking of reading 

 ● Set a scene. “A line of camels 
marches across the desert. The 
air is dry and hot, and there’s 
no water in sight.”

Memorable conclusions
The ending should wrap 

things up in a way the reader 
will remember. A good conclu-

sion shows how all the informa-
tion in a paper fits together. Here are some possibilities:

 ● Summarize the main points. “Its large hump, unusual 
eyes, and big feet make the camel the best form of transporta-
tion in the desert.”

 ● Echo the introduction. “A camel isn’t just interesting to look 
at. Its unique features help people travel in a hot, dry climate.”

 ● Close with instructions. “If you visit the desert, take a ride 
on a camel. His hump, eyes, and feet will get you where you 
need to go.”

Beginnings 

Last year my son 
started reading more 

advanced books in school. I recognized 
some of the titles from when I was a 
child, and others were new to me. I 
leafed through one that he was finished 
with. I got hooked and ended 
up reading the whole thing! 

What I didn’t realize 
was that reading the 
same book as Jonas did 
would give us something 
new to talk about. We dis-
cussed our favorite characters 
and the best parts of the story.

What doesn’t 
belong? 
Hammock, swimming, ham-

mer, aluminum, summer…which word 
doesn’t belong? (Aluminum, because it’s 
the only one without a double m in the 
middle.) 

Play this game 
with your child to 
help her look 
closely at words 
and learn their 
spellings or parts of speech.

1. Ask her to bring 
home a list of vocabu-
lary or spelling words. Or she could 
make a list of words from the dictionary. 

2. Choose three or more of the words 
that have something in common (vowel 
sound, prefix, suffix, part of speech, 
number of syllables).

3. Write the words down, along with 
a word from your youngster’s list that 
doesn’t fit your sorting rule. Then, she 
tries to name your rule.

4. Trade roles, and let her give you a set 
of words to figure out.

Slow down 
●Q My daughter reads so fast that she 

sometimes misses important facts. How 
can I help her slow down?

●A Start by showing your child that reading too 
fast causes her to skip information. Try having her 
read a section, and then you read it aloud to her. Ask your youngster to hold up a fin-
ger each time she hears something that she doesn’t remember reading.

Next, help your child find a way to focus while she’s reading. When she has a text-
book assignment, encourage her to break it up. If she has three science chapters to read 
in a week, she might read one a night for three nights instead of doing them all in one 
evening. She will slow down and concentrate better if she doesn’t feel overwhelmed.

Finally, suggest that your youngster skim the text once and then carefully read it a 
second time. The second reading will help her catch things she missed the first time 
and let her see how reading more slowly helps.

Q&A

Fun
  with 

Words

Parent
     2Parent Now we try to read a book together 

about once a month. We take turns pick-
ing a title, and then we check out two 
copies from the library. 

When we’ve both finished, we sit at 
the kitchen table with a snack and talk 

about the story. Sometimes 
we find discussion ques-
tions online, usually on 
the book publisher’s web-
site. Since we started this 
tradition, we’re both 
enjoying reading new 
books—and talking 
about them together!

and endings 
The way your child starts and ends 

a writing assignment can make a big 
difference in his finished product. Help 
him create a good first—and last— 
impression with these suggestions.

Attention-grabbing introductions 
A powerful beginning pulls the reader in. Your youngster 

might:

 ● Kick off with a question. “Did you ever wonder why 
camels have humps?”

 ● Use an interesting fact. “Camels have three 
eyelids and two rows of eyelashes per eye.”
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La lectura es uno de los mejores 
hábitos que puede desarrollar su hija. 
Los niños que leen por placer suelen 
tener mejores notas en los exá-
menes, vocabulario más am-
plio y entienden mejor lo 
que leen. Encamine a su 
hija a una vida de lectura 
con estas ideas. 

Elijan libros sabiamente
Sugiérale a su hija que 

busque libros que manten-
gan su interés. Dígale que lea 
la cubierta posterior del libro 
y las primeras páginas para ver 
si el libro la atrae. Suele ser útil que 
tenga algo en común con el personaje 
principal de la historia. Por ejemplo, una 
niña fascinada por las máquinas podría 
disfrutar con el robot Roz en The Wild 
Robot (Peter Brown).

Hagan tiempo para la lectura
Entre los deberes, los amigos y las 

actividades, no siempre es fácil encajar 
la lectura. Reserven un tiempo para leer 
en familia (después de la cena, antes de 
acostarse). Anime también a su hija a que 
ponga libros en el auto a fin de que lea 

 ■ Grand Canyon 
(Jason Chin)

Sigan a un padre y a su hija 
en su recorrido a pie del Gran Cañón. 
Esta historia ilus-
trada presenta 
información 
sobre la geología 
de este especta-
cular accidente 
geográfico, sus plantas y sus animales, y 
mucho más. Un detallado mapa muestra 
una vista general del cañón. 

 ■ Taking Sides (Gary Soto) 
A Lincoln Mendoza le encanta jugar en 

el equipo de balon-
cesto de su colegio 
con sus mejores 
amigos. Pero cuan-
do su familia se 
muda a las afueras 
tiene que cambiar 

de equipo. ¿Puede competir Lincoln 
contra su antiguo equipo sin perder a 
sus amigos? (Disponible en español.)

 ■ Out of Wonder (Kwame Alexander con 
Chris Colderley y Marjory Wentworth) 
En esta colección de poesía, tres poetas 
se reúnen para celebrar a suvs poetas fa-
voritos. Rinden homenaje a los que los 
inspiraron a empezar a escribir poesía: 
entre ellos, Langston Hughes, Emily 
Dickinson y Gwendolyn Brooks. 

 ■ Lemons (Melissa Savage) 
La vida de Lemonade Liberty Witt cam-
bia por completo cuando tiene que irse 
a vivir con su abuelito. Su nuevo pueblo 
es la capital mundial del Pie Grande y 
Lem entabla amistad con Tobin Sky, que 
está obsesionado con hallar a Pie Gran-
de. Descubran cómo Lem convierte li-
mones en limonada en 
esta historia sobre la 
superación de 
obstáculos. 

El amor por la lecturaLibros
del

mes

Caja de herramientas para escribir
Antes de escribir un trabajo o una redacción, su hijo 

necesita organizar su información. ¡Un organizador gráfi-
co es lo que necesita! Tengan en cuenta estos formatos:

 ● Los flujogramas van bien para reseñas de libros o traba-
jos de historia en el que un acontecimiento sucede al otro. 
Anime a su hijo a que escriba cada acontecimiento en un 
recuadro distinto (“hallado perro perdido”, “hizo octavillas”) 
y a que dibuje una flecha de un recuadro a otro. 

 ● Los diagramas de Venn comparan y contrastan dos cosas. Digamos que el informe 
de su hijo es sobre cosas que vuelan. Primero dibujaría dos círculos superpuestos. A 
continuación podría hacer una lista con los datos específicos de los globos aerostáticos 
(“llevan a gente”) en la parte exterior de un círculo. Los datos relativos exclusivamente 
a las cometas (“dirigidas por una cuerda”) van en la sección exterior del otro círculo. Y 
los rasgos comunes (“hechos de nailon”) se colocan en el espacio superpuesto.

durante los mandados o mientras esperan 
en la consulta del dentista.  

Conozcan a otros lectores
¡La lectura es contagiosa! Si su hija 

tiene amigos a los que les gusta leer, po-
drán compartir libros y disfrutarán comen-
tándolos. Tal vez vea a niños que leen 
después de terminar sus tareas de clase o 
quizá se fije en qué libros eligen sus com-
pañeros en la biblioteca. Más tarde podría 
entablar conversación: “¿Me recomiendas 
alguna serie que te guste?”

Gregory - Portland Independent School District



© 2018 Resources for Educators, a division of CCH Incorporated

Proporcionar a los padres atareados ideas prácticas 
que promuevan la lectura, la escritura 

y la expresión oral de sus hijos.

Resources for Educators, 
una filial de CCH Incorporated

128 N. Royal Avenue • Front Royal, VA 22630
800-394-5052 • rfecustomer@wolterskluwer.com

www.rfeonline.com

ISSN 1540-5591

N U E S T R A  F I N A L I D A D

Reading Connection INTERMEDIATE EDITION   Septiembre de 2018 • Página 2

Hablando de lectura

Conclusiones memorables
El final debe rematar las 

cosas de forma que el lector 
las recuerde. Una buena 
conclusión demuestra cómo 
toda la información encaja en 
el trabajo. He aquí algunas 
posibilidades:

 ● Resume los puntos princi-
pales. “Su enorme joroba, sus 

extraordinarios ojos y sus grandes pies convierten al camello en 
el mejor medio de transporte en el desierto”.

 ● Recuerda la introducción. “Un camello no es sólo un animal 
de aspecto interesante. Sus rasgos únicos ayudan a la gente a via-
jar en climas calientes y secos”.

 ● Concluye con instrucciones. “Si visitas el desierto, da un 
paseo en camello. Su joroba, sus ojos y sus pies te llevarán donde 
necesites ir”.

Comienzos y fi nales

El año pasado mi hijo 
empezó a leer libros más 

avanzados en el colegio. Reconocí algunos 
de los títulos que yo recordaba de mi in-
fancia, pero otros eran totalmente nuevos 
para mí. Hojeé uno que ya había termina-
do mi hijo. Me enganché 
a la lectura ¡y terminé 
leyéndolo entero!

De lo que no me 
di cuenta es de que 
leer el mismo libro 
que leyó Jonas 
nos daba un nuevo 
tema de conversación. 

¿Qué no 
encaja?

Hammock, swim-
ming, hammer, aluminum, summer… ¿qué 
palabra no encaja? (Aluminum, porque es 
la única palabra sin doble m en medio.)

Juegue a este 
juego con su hija 
para ayudarla a 
observar con aten-
ción las palabras 
en inglés y a 
aprender su orto-
grafía o qué parte del 
lenguaje son. 

1. Dígale a su hija que 
traiga a casa una lista de palabras para 
aprender el vocabulario o la ortografía. 
También puede hacer una lista de palabras 
usando el diccionario. 

2. Elija tres o más de esas palabras que 
tengan algo en común (sonido vocálico, 
prefijo, sufijo, parte del lenguaje, número 
de sílabas). 

3. Escriba las palabras, junto con una pa-
labra de la lista de su hija que no encaje 
en su norma de clasificación. A continua-
ción, ella intentará identificar su norma.

4. Cámbiense los papeles y que su hija le 
dé a usted una serie de palabras para que 
usted adivine la que no encaja.

Más despacio
●P  Mi hija lee tan rápidamente que 

a veces se le pasan por alto datos im-
portantes. ¿Cómo puedo ayudarla a que vaya 
más despacio?

●R  Demuéstrele a su hija que leer demasiado deprisa hace que se salte información. 
Pídale que lea una sección y luego léasela usted en voz alta. Dígale que levante un dedo 
cada vez que oiga algo que no recuerde haber leído. 

A continuación ayúdela a descubrir una forma de concentrarse mientras lee. Cuando 
tenga una tarea con un libro de texto, anímela a que lo divida en partes. Si tiene que leer 
tres capítulos de ciencias en una semana podría leer uno cada noche durante tres noches 
en lugar de leerlos todos la misma tarde. Irá más despacio y se concentrará mejor si no se 
siente abrumada. 

Finalmente, recuérdele a su hija que eche un vistazo al texto una vez y que luego lo 
lea con atención una segunda vez. La segunda lectura le ayudará a captar cosas que se le 
pasaron la primera vez y le demostrará que lo que ayuda leer despacio.

 P&R

Jugando 
          con 
palabras

De padre 
 a  padre Comentamos nuestros personajes favoritos 

y las partes mejores de la historia. 
Ahora procuramos leer un libro juntos 

una vez al mes. Nos turnamos eligiendo 
un título y luego sacamos dos ejemplares 
de la biblioteca. 

Cuando los dos hemos terminado, 
nos sentamos a la mesa de la cocina 
con una merienda y comentamos el 
cuento. A veces encontramos en la 
red temas de debate, por lo general 
en el sitio web de la editorial. Desde 
que empezamos esta tradición, los 
dos disfrutamos leyendo libros nue-
vos ¡y comentándolos!

La manera en que su hijo empie-
za y termina una tarea de escritura 
puede influir enormemente en el
resultado final. Ayúdelo a crear 
una buena primera—y última—
impresión con estas sugerencias. 

Introducciones que llaman la atención
Un comienzo con fuerza atrae al lector. Su hijo podría:

 ● Empezar con una pregunta. “¿Alguna vez te has preguntado 
por qué tienen jorobas los camellos?”

 ● Usar un dato interesante. “Los camellos tienen tres párpados 
y dos filas de pestañas en cada ojo”.

 ● Establecer un escenario. “Una fila de camellos avanza por el 
desierto. El aire es seco y caliente y no hay agua a la vista”. 
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