
 

Timely Tips on Family Engagement for Parents & Caregivers 
 
Be on the lookout each month, GPA will share timely tips and strategies to help parents and educators 
enhance their skills and know-how for effective parent and family engagement. 
 
As you get in focus for this school year, it is a great opportunity to jump start positive parent 
communication and GPA is here to provide tips and strategies to do so. Educators can increase the odds 
by building a strong relationship with parents. Here are some great reading tips for parents to keep kids 
engaged. 
 
1. What’s “Just Right?”- Children feel confident and competent when they read books that are “just right.” 
Help your child expand their vocabulary while exploring diverse topics through reading. You can check 
with your child’s teacher to ensure the books selected are on the appropriate reading level. 
 
2. Card Tricks - Do you think effective reading only takes place at libraries and bookstores? Think again! 
There are reading opportunities everywhere. Go to a greeting card store with your child and read the 
cards together. Later, vote for the ones whose words convey the best birthday wish or just thinking of your 
sentiment. 
 
3.” Picture This!”- During your next outing or gathering, take action-packed photos, then have your child 
create captions to go with each picture. 
 
4. Last Comic Standing - Take time to read and enjoy comic strips together. Share favorites from your 
own childhood and have your child put his favorites on the fridge. 
 
5. Become a Fan - Your reader will soon develop a love for authors and illustrators. Nurture their 
enthusiasm for literacy by helping them write a letter to their favorite author. Many authors have their 
own websites with contact information. 
 

             
              

GET IN FOCUS 
Develop a Clear Lens for Home-School Partnerships 
 

 



 

 
 

Esté atento cada mes, GPA compartirá consejos y estrategias para ayudar a los padres y educadores a mejorar 
sus habilidades y conocimiento para un compromiso efectivo entre los padres y la familia. 
 
A medida que se enfoca para este año escolar, es una gran oportunidad para iniciar la comunicación positiva con 
los padres y GPA está aquí para proporcionar consejos y estrategias para hacerlo. Los educadores pueden 
aumentar las probabilidades mediante la construcción de una fuerte relación con los padres. Aquí hay algunos 
excelentes consejos de lectura para que los padres mantengan a los niños comprometidos. 
 
1. ¿Qué es "Adecuado"? - Los niños se sienten seguros y competentes cuando leen libros que son "Adecuados". 
Ayude a su hijo a ampliar su vocabulario mientras explora diversos temas a través de la lectura. Puede consultar 
con el maestro de su hijo para asegurarse de que los libros seleccionados estén en el nivel de lectura adecuado. 
 
2. Trucos de cartas - ¿Cree que la lectura efectiva solo se lleva a cabo en bibliotecas y librerías? ¡Piénselo de 
nuevo! Hay oportunidades de lectura en todas partes. Vaya a una tienda de tarjetas de felicitación con su hijo y 
lean las tarjetas juntos. Más tarde, voten por las que cuyas palabras transmiten el mejor deseo de cumpleaños o 
simplemente pensando en su sentimiento. 
 
3." ¡Imagínese esto!" -  Durante su próxima salida o reunión, tome fotos llenas de acción, luego haga que su hijo 
cree subtítulos para ir con cada imagen. 
 
4. Último cómico en pie - Tómese el tiempo para leer y disfrutar de las tiras cómicas juntos. Comparta los 
favoritos de su propia infancia y haga que su hijo ponga sus favoritos en la nevera. 
 
5. Conviértase en fan - Su lector pronto desarrollará un amor por los autores e ilustradores. Nutra su 
entusiasmo por la alfabetización ayudándole a escribir una carta a su autor favorito. Muchos autores tienen sus 
propios sitios web con información de contacto. 
 
Para solicitar recursos adicionales y/o para programar el desarrollo profesional relacionado con estrategias 
efectivas de alcance para padres y familias, no dude en comunicarse con nuestra oficina al 336-279-4924 o 
parentacademy@gcsnc.com. 
 
 

CONCÉNTRESE 
Desarrolle un Lente Claro Para la Asociación Entre el Hogar-Escuela 
Consejos Sobre La Participación Familiar Para Padres Y Cuidadores 
 
 

 


