
 

 

When your child is talking 
to you ~ show “good 

listening” and get down to 
their eye level. 

�� 

Play games with your child 
~ model taking turns and 
win some and lose some ~ 
show how it is ok to lose! 

  

Set HOUSE RULES and 
stick to them! 

 

Talk through problems: how 
are you feeling? Ask why. 

 

Help 

SUCCEED!! 

READ 

Your 

Develop a DAILY 
ROUTINE for HOME~ be 

consistent!  Set standard 
routines ~ bedtime and wake 

up time! 

Encourage your child to 
share: what was your favorite 
part of today? What was your 

worst part of the day? Take 
turns talking and listening. 

Count together when you are 
waiting at a red light! Take 

turns! “My turn, your turn!” 

�� 

 

20 minutes 

Child 

Talk and think out loud to 
model vocabulary and 

thinking skills! 

For example “I need to make a 
list for shopping. Let’s see, 
what should I do first??!” 

Use a timer to help your 
child focus on one task. Sort 

clothes with you ~ whites 
and colored. Set the timer 

and finish the job! 

Play “I SPY” Find letters, 
numbers, and colors in your 

home, grocery shopping, 
and driving on signs on the 
road. See how many you 

find! 

�� 

Each Day! 
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Ask questions about the 
story you read ~ using what, 
where, when, how, and why 

do you think? 
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Cuando su(s) hijo(s) hablas 
con usted ~muestra 
“buenos hábitos de 

escuchar” y bajarse a su 
altura.                

 �� 

Juega juegos con sus hijos ~ 
pierde unos gañe unos, una 

vez usted, otro su hijo~ 
¡Muestre a su hijo que 

perder es bien! 

¡Defina REGLAS en SU 
CASA para su(s) hijo(s)! 

Hablas sobre problemas: 
¿Como estas hoy? Y 

también preguntas lo por 
qué. 

Ayuda 

LEER 

!SUCEDER! 

Su(s) 

20 minutos 

Cría una RUTINA DIARIA 
para su CASA~! Se 

constante! Hace un padrón 
diario ~! Hora de despertar 

y dormir! 

Anima su(s) hijo(s) repartir 
su día: ¿Cuál fue la parte 

favorita de su día? ¿Cuál fue 
la parte no favorita de su 

día? Escucha y hablas con 
su(s) hijo(s) 

Cuando estás en el semáforo 
cuente con su(s) hijo(s). ¡Mi 

vez, su vez! 

Hijo(s) 
! Hablas y piense en voz alta 
para ayudar su(s) hijo(s) con 

su vocabulario y 
pensamientos! 

Por ejemplo “necesito hacer una 
lista para el supermercado. ¿Vamos 

ver o que necesitamos? 

�� 

Use un marcador de tiempo 
para ayudar su(s) hijo(s) hacer 
su tarea. Ordena las ropas con 

su(s) hijo(s)~ blancas y 
coloridas. ¡Con el marcador 
de tiempo, terminas su tarea! 

Juegas YO Espía “I SPY”. 
Procures letras, números y 

colores en su casa, 
supermercado y sígnales de 

dirección. ¡Vejas cuantas 
letras  puedes encontrar! 

¡Todos los días! 
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Hace preguntas sobre libros 
que leen juntos~ use estas 
palabras: como, cuando, 

quien, adonde y  ¿por qué 
piensas? 

 


