La importancia de
la comunidad

Empiece el
amor por la
lectura, un
libro a la
vez
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¡Todos los libros están disponibles en su biblioteca
local o haga clic en cada portada para el enlace del
libro leído en voz alta!

Actividad Familiar
Última Parada De La Calle Market
Matt de la Peña

Daniel's Good Day
Micha Archer

Hasta nuestros ciudadanos más pequeños pueden
aprender a mostrar empatía y lo que significa ser parte de
una comunidad. La siguiente actividad destaca varias
formas en que podemos apoyar a nuestros pequeños para
que aprendan y participen en nuestras comunidades.

Ayudando a nuestra
comunidad

Harvesting Friends = Cosechando Amigos
Kathleen Contreras

Look Where We Live! A First Book
about Community
Scot Ritchie

Ventanas
Julia Denos

The One Day House
Julia Durango

Ayudele a su hijo/a a pensar en un problema en su
comunidad que necesita solución y a decidir algo que
ustedes puedan hacer al respecto. Por ejemplo:
1. Muchas personas no tienen suficiente comida: Donar
comida extra a una despensa de comida o comedor
comunitario
2. Muchas personas no tienen hogares permanentes:
Empacar “botiquines de cuidado” y llevarlos a un refugio
para personas sin hogar. Utilice bolsas autosellantes e
incluya artículos como bálsamo labial, aperitivos de una
sola porción, toallitas húmedas, cepillo de dientes y pasta
dental, calcetines, agua embotellada, un cepillo de pelo,
etc.
3. Muchas personas no tienen suficientes máscaras para
mantenerse a salvo de los gérmenes: Hacer máscaras,
decorarlas y regalarlas a los miembros de la comunidad.
4. Muchos animales no tienen hogar: Donar comida para
mascotas, arena para gatos, colchas viejas o juguetes a
un refugio de animales.
5. Muchas organizaciones que ayudan a otros a necesitar
dinero para hacer su trabajo: Hornear galletas para una
Esta actividad
está inspirada
por la actividad
de Sesame
Street
venta
de comida
que recauda
dinero para
una caridad.
en las Comunidades, “Pequeños vecinos
voluntarios:Voluntariado, ¡Yo lo voy a hacer!

Consejo de lectura familiar: Leer todo el tiempo
Haga de la lectura una parte de su rutina diaria. Cuando usted está
en el carro o afuera caminando, cuéntele a su niño/a historias y
pídale que cree una parte de la historia, cuanto más imaginativo
mejor! Señale los letreros en los edificios y dígale a su niño/a lo que
dicen. Lo más importante, asegúrese de apartar tiempo para
acurrucarse y disfrutar de un buen libro juntos.

The Big Umbrella
Juniper Bates

Una colaboración de temprano aprendizaje por:

The Boy Who Was Raised By Librarians
Carla D. Morris

