Family Resources: CELEBRATION
Why celebrate?
Each month your child will bring home 1-3
new books they have selected through the
Book Trust program.
These books are theirs to keep forever!
As your child brings these books home, it's
important to celebrate them.
Celebrating their books each month helps
children feel a sense of joy, pride, and
ownership.
Celebrations give children an opportunity
to reflect on their choices and share their
interests with the family.
Engaging in celebration helps promote a
positive attitude towards books and
reading.

Celebrating reading at home:
Ask your child's teacher when to expect new Book Trust books.
You should see new books coming home September through May.
Your energy level sets the tone—drum up excitement about the arrival of your child's
new books.
Spend some time talking to your child about the books they chose and why they chose
them.
Choose a comfortable spot to read—consider reading outside, or building a reading fort.
Take turns reading the story! Ask your child, "Would you like to read today or would you
like me to read to you?"
Invite siblings, other family members, or even favorite toys to join in a read-aloud.
Be sure to add your child's books to your home library so they can be easily accessed
and read over and over again.

To learn more about Book Trust and find additional resources,
visit booktrust.org/familyresources.

Recursos Familiares: CELEBRACION
¿Por qué celebrar?
Cada mes, su hijo traerá a casa de 1 a 3 libros
nuevos que haya seleccionado a través del
programa Book Trust.
¡Estos libros son suyos para guardarlos para
siempre!
Cuando su hijo trae estos libros a casa, es
importante celebrarlos.
Celebrar sus libros cada mes ayuda a los niños
a sentir una sensación de alegría, orgullo y
propiedad.
Las celebraciones les dan a los niños la
oportunidad de reflexionar sobre sus
elecciones y compartir sus intereses con la
familia.
Participar en la celebración ayuda a promover
una actitud positiva hacia los libros y la
lectura.

Celebrando la lectura en casa:
Pregúntele al maestro de su hijo cuándo esperar nuevos libros de Book Trust.
Debería ver nuevos libros llegando a casa de septiembre a mayo.
Su nivel de energía establece el tono—genera entusiasmo por la llegada de los nuevos
libros de su hijo.
Pase algún tiempo hablando con su hijo sobre los libros que eligió y por qué los eligió.
Elija un lugar cómodo para leer—considere leer afuera o construya un fuerte de lectura.
¡Tómese turnos para leer la historia! Pregúntele a su hijo: "¿Le gustaría leer hoy o le
gustaría que le leyera?"
Invite a hermanos, otros miembros de la familia o incluso juguetes favoritos a unirse a
una lectura en voz alta.
Asegúrese de agregar los libros de su hijo a su biblioteca para que se pueda acceder
fácilmente a ellos y leerlos una y otra vez.

Para obtener más información sobre Book Trust y encontrar
recursos adicionales, visite booktrust.org/familyresources.

