MARCH LITERACY PRO-TIP FOR PARENTS & FAMILIES
Book Trust March Pro-Tip: Travel Somewhere New…Through Books!
Saint Patrick’s Day festivities call our imaginations across the ocean to Ireland. Rainbows,
four-leaf clovers, pots of gold…it all brings up images of a foreign land full of magic. As we
explore a new culture for much of the month, encourage your child to brainstorm about
other parts of the world. Is there somewhere special your child would like to travel? Your
family’s original home country? Italy to peruse the works of legendary artists? Japan to get
lost in the newest technologies?
Encourage your child to study a map and find where in the world it is, and learn about it,
even if it is just a neighboring state! Inviting your child to choose a place they’re interested
in and read about it will help them not only explore their interests, but make them a better,
more engaged reader. They may even teach you something along the way!
Remind Messages:
1. Has your child chosen a new place to explore? The world is open to them through
the power of Book Trust books! bit.ly/pro-tip1
2. Find a place your child would like to visit and take them there with a library book.
You may learn something too! bit.ly/pro-tip1
3. Saint Patrick’s Day is here! Ireland is full of magic for your child. Where else would
they like to explore? bit.ly/pro-tip1
4. Explore a new place, all without leaving your home! Your child can instantly travel to
a new land through a book! bit.ly/pro-tip1
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CONSEJO PARA MARZO
Book Trust Consejo para Marzo: Viaje a algún lugar nuevo…a través de libros!
Las festividades de Saint Patrick’s llevan nuestra imaginación hasta Irlanda, al otro lado del
océano. Arcoíris, tréboles de cuatro hojas, cazuelas de oro...todo despierta imágenes de
una tierra lejana repleta de magia. A medida que exploramos una nueva cultura durante
gran parte del mes, empuje a su hijo/a pensar en otros lugares del mundo. ¿Hay algún
lugar especial donde su hijo/a querría viajar? ¿Quizá el país originario de su familia? ¿Italia
para descubrir el trabajo de legendarios artistas? ¿Japón para perderse en sus nuevas
tecnologías?
Invite a su hijo/a a estudiar un mapa y descubrir dónde en el mundo esta ese lugar y
aprender cosas acerca de él, incluso si se trata de un estado cercano! Invitar a su hijo/a a
escoger un lugar en el que están interesados y leer acerca de él, les ayudara no solo a
explorar sus intereses sino también a mejorar su capacidad de lectura. ¡Quizá le enseñen
algo durante el proceso!
Mensajes de Recuerdo:

1. ¿Ha escogido su hijo/a un lugar que descubrir? ¡El mundo está abierto a ellos a
través del poder de libros Book Trust! bit.ly/pro-tip1
2. Encuentre un lugar que su hijo/a querría visitar y llévenlo ahí con un libro. ¡Puede
aprender algo usted también! bit.ly/pro-tip1
3. ¡El día de Saint Patrick’s está aquí! Irlanda es un lugar lleno de magia para su hijo/a.
¿Que otro lugar querría explorar? bit.ly/pro-tip1
4. ¡Explore un nuevo lugar, sin salir de su casa! Su hijo/a puede viajar
instantáneamente a una nueva tierra a través de un libro! bit.ly/pro-tip1
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