
Ayude a su hij@ a encontrar una caja de zapatos vieja.
Explíqueles que transformará esa caja de zapatos en una caja de recuerdos. Una
caja de recuerdos se usa para almacenar artículos especiales que le recuerdan a
alguien o un evento especial.
Pregúntele a su hij@ cómo le gustaría decorar su caja de recuerdos. Puede
buscar papel de construcción para pegar en la caja, o simplemente pinte la caja
de un color sólido y permitales dibujar en ella con marcadores o crayones.
Una vez decorada la caja, pregúntele al niñ@ qué tipo de cosas le gustaría
poner en la caja.
Hable con su hij@ sobre algunas cosas que pondría en su caja y cómo le hace
sentir. Por ejemplo: "Yo pondría la foto de cuando eras bebé en mi caja de
recuerdos para siempre recordar lo pequeñ@ que eras" para animarlos a hablar
sobre sus sentimientos y explorar objetos que podrían poner en la caja de
recuerdos.

Direcciones:

La decimoquinta campaña anual Read for the Record de Jumpstart es un
movimiento global para crear conciencia sobre la importancia fundamental de la
alfabetización temprana. Cada año Read for the Record reúne a millones de adultos
y niños mientras leen el mismo libro el mismo día, construyendo una comunidad
intergeneracional a través de la lectura. Hasta la fecha, más de 22 millones de
personas han participado en Read for the Record y se han distribuido cientos de
miles de libros de alta calidad a niños en todo el país.

Materiales: Caja de sapatos, marcador o crayones, materiales
para decorar (cualquier cosa disponible en el hogar),tijeras,
pegamento.

Actividad: Caja de Recuerdos

¿Qué es Read for The Record? 

jstart.org/learnathome/

Evelyn Del Rey 
se Muda

Objetivo: Desarrollar habilidades socioemocionales: Cuando
discuta el propósito de una caja de recuerdos, puede hablar
con su hijo sobre los artículos que pueden guardar en la caja,
lo que los hace especiales y lo que sienten por esos artículos.

Por: Meg Medina


