Orgulloso/a de
ser yo
Junio 2021

¡Todos los libros están disponibles en su biblioteca
local o haga clic en cada portada para el enlace del
libro leído en voz alta!

Empiece el
amor por la
lectura, un
libro a la vez

Actividad Familiar
Rainbow: A First Book of Pride
Michael Genhart

Ogilvy
Deborah Underwood

Es importante celebrar las cualidades especiales de su
hijo/a, así como las de toda su familia. Prueba la actividad
a continuación para compartir lo que hace que su familia
sea única e increíble.

Lo que soy

Prince & Knight/Maiden & Princess
Daniel Haack

Red: A Crayon's Story
Michael Hall

1. Vea este video musical de Plaza Sésamo en
Comunidades junto con su hijo/a. ¡Baile y
cante!
2. Luego, discuta 3 declaraciones positivas
acerca de su hijo/a o familia. Comience cada
declaración con “Lo que soy” (o “nosotros
somos”). Por ejemplo, “Lo que soy es amoroso.”
3. Escriba las declaraciones en un pedazo de
papel para su hijo/a.
4. Hágale saber a su hijo: "Estas palabras me
hacen sentir bien y también pueden hacer que
te sientas bien. Puedes mirar estas palabras
cuando estés triste, enojado/a o asustado/a."
5. Invite a su hijo/a a decorar el papel. Muéstrelo
como un recordatorio de las fortalezas de su
hijo/a y su familia.
Esta actividad está inspirada por la actividad de Plaza Sésamo en
las Comunidades, “Jardín de ‘Te amo porque’"

When Aidan Became a Brother
Kyle Lukoff

Marisol McDonald Doesn't Match//
Marisol McDonald no combina
Monica Brown

Consejo de lectura familiar: Haz que la
lectura sea especial
¡Construya un amor por la lectura en su hijo/a haciéndolo algo especial
y emocionante! Dígale a su hijo cuánto le gusta leer con ellos y hable
sobre el tiempo de la historia como la parte favorita de su día. También
puede ayudar a su hijo a obtener su propia tarjeta de biblioteca o usar
Julián at the Wedding
libros como recompensas para hacer que la lectura sea aún más
Jessica Love
divertida y especial.
Una colaboración de temprano aprendizaje por:

They, She, He, Easy as ABC
Maya Christina Gonzalez

