MAY LITERACY PRO-TIP FOR PARENTS & FAMILIES
Book Trust May Pro-Tip: What a Year!
You made it! Another school year is nearly done, and your child has grown so much. Ask your child about their
favorite Book Trust book in their home library. What made them love it? Who was the character most (or least)
like them? Take a celebratory trip to the library and seek out fun books to welcome summer! Here are some
ways to celebrate a great year:
•

•

•

Funny books, like joke books or mad libs, get them laughing! Funny books can help them comprehend
characters and emotions in a different way and teaches them that books can be an escape when they are
going through hard times or feeling down.
Find books about making progress, graduating, or taking the next step. Head off any oncoming anxiety
about starting a new grade in the fall by boosting their confidence now and getting them excited for a
new and challenging year!
Support them in choosing books that are at a slightly higher difficulty than their previous selections, but
still in a subject they’re passionate about. They have all summer to work on conquering them with your
help! They can do it!

Remind Messages:
1. Congratulations on a great year! What’s your plan to celebrate summer with some fun books? bit.ly/protip1
2. Keep your child engaged and learning over the summer by making library time to discover new books!
bit.ly/pro-tip1
3. Reflect with your child about their favorite book of the year. Their Book Trust home library has grown so
much! bit.ly/pro-tip1
4. Your child has grown so much this year and is ready for slightly harder reading material to conquer over
the summer! Help them challenge themselves. bit.ly/pro-tip1
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Consejo para Mayo: ¡Qué año!
•

•

•

•

¡Lo hizo! Otro año escolar ha casi terminado y su hijo/a ha crecido mucho. Pregúntele a su hijo/a acerca
de su libro favorito Book Trust en la biblioteca de su casa. ¿Qué les hizo amarlo? ¿Quién fue el personaje
que más (o menos) les gusta? ¡Haga un viaje de celebración a la biblioteca y busque libros divertidos para
dar la bienvenida al verano! Aquí hay algunas maneras de celebrar un gran año:
¡Los libros divertidos, como los libros de bromas o las locuras, hacen que se rían! Los libros divertidos
pueden ayudarlos a comprender los personajes y las emociones de una manera diferente y les enseñan
que los libros pueden ser un escape cuando atraviesan momentos difíciles o se sienten deprimidos.
Encuentre libros sobre cómo progresar, graduarse o dar el siguiente paso. ¡Aléjese de la ansiedad que se
avecina con el comienzo de un nuevo grado en el otoño al aumentar su confianza ahora y alentarlos para
un año nuevo y desafiante!
Apóyelos en la elección de libros que tengan una dificultad ligeramente mayor que sus selecciones
anteriores, pero aún en un tema que les apasiona. ¡Tienen todo el verano para trabajar en conquistarlos
con su ayuda! ¡Ellos/as pueden hacerlo!

Mensajes para Recordar:
1. ¡Felicidades por un gran año! ¿Cuál es su plan para celebrar el verano con algunos libros divertidos?
bit.ly/pro-tip1
2. ¡Mantenga a su hijo comprometido y aprendiendo durante el verano haciendo tiempo en la biblioteca
para descubrir nuevos libros! bit.ly/pro-tip1
3. Reflexione con su hijo sobre su libro favorito del año. ¡Su biblioteca en casa de Book Trust ha crecido
tanto! bit.ly/pro-tip1
4. ¡Su hijo ha crecido mucho este año y está listo para el material de lectura un poco más difícil de
conquistar durante el verano! Ayúdelos a desafiarse a sí mismos. bit.ly/pro-tip1
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