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CONSTRUYAMOS FAMILIAS FUERTES  

CON HISTORIAS
Estas Fortalezas Familiares son acciones que TODAS LAS FAMILIAS pueden 
hacer para fortalecerse y apoyar la superación del niño/niña, según la investigación 
del Search Institute. Esta guía lo/la ayudará a discutir la historia con su hijo/hija y 
utilizarla para explorar las fortalezas únicas de su familia.
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HABLE Y HAGA PREGUNTAS 
A SU HIJO/HIJA MIENTRAS LEEN

A Marcy le importa su vecindario y quiere 
mejorarlo. PREGUNTE: ¿Cómo te sientes con tu 
vecindario? ¿Qué cambiarías?

Marcy quiere hacer algo con el lote vacío. 
PREGUNTE: ¿Podría Marcy convertir el lote 
vacío en un jardín ella sola? ¿Piensas que es 
mejor trabajar en conjunto o independientemente 
para hacer cosas? ¿Por qué?

Marcy y la señorita Rosa trabajan juntas y logran 
que los otros se entusiasmen con el jardín. 
PREGUNTE: ¿Por qué piensas que los vecinos 
disfrutan trabajando juntos en el jardín?

El vecindario de Marcy tiene un bello jardín. 
PREGUNTE: ¿De qué otra manera piensas que 
el jardín ayudó al vecindario? ¿Qué podríamos 
hacer para ayudar a nuestra comunidad?

ESTA HISTORIA MUESTRA 
DIRIGIR Y SERVIR JUNTOS
City Green (Un jardín en la ciudad) trata 
la colaboración. El libro muestra cómo los 
grandes proyectos se pueden realizar cuando 
la gente se conecta con su comunidad y 
trabajan en algo que les importa. Piense cómo:

• Marcy y los vecinos se sienten tristes por 
el feo lote vacío en su vecindario.

• El Viejo Hammer y la señorita Rosa 
ayudan a Marcy a darse cuenta que el 
lote puede ser usado para algo bueno.

• Marcy y la señorita Rosa obtienen el 
apoyo de sus vecinos para rentar el 
lote vacío de la ciudad para un jardín 
comunitario.

• La cuadra entera trabaja en conjunto para 
hacerlo germinar con flores y vegetales.

Haga del trabajo de voluntariado 
una actividad familiar. Puede 
comenzar con pequeños 
esfuerzos, como recoger la 
basura en su vecindario o dar la 
bienvenida a un nuevo vecino. 
Incluya a su hijo/hija en las 

conversaciones con la familia, amigos y vecinos acerca de 
cómo abordar las necesidades de su comunidad. Hacer 
equipo con otros ayuda a su hijo/hija a entender que no 
tiene que hacer las cosas solo/a.

DIRIGIR Y 
SERVIR JUNTOS: 
Trabajar juntos en 

asuntos y causas que 
son importantes 

para usted.

DIRIGIR Y SERVIR JUNTOS es una acción 
que puede llevar a cabo con su familia para 
conectarse con su comunidad. Aprenda más 
en www.ParentFurther.com. 

CITY GREEN (UN JARDÍN EN LA CIUDAD) 
Escrito e ilustrado por DyAnne DiSalvo-Ryan

Todos en la cuadra de Rosa se unen para crear un jardín comunitario en un lote de basura. 
Incluso el Viejo Hammer, el vecino gruñón, planta una maravillosa sorpresa.
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