CONSTRUYAMOS FAMILIAS FUERTES
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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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Ayudar a su
hijo/hija a ver
posibilidades
futuras.

AMAZING GRACE (LA MARAVILLOSA GRACE)

Por Mary Hoffman; ilustrado por Caroline Binch
Grace quiere realizar el papel de Peter Pan en la obra de teatro de la escuela. Sus
compañeros de clase dicen que no puede porque ella es una niña y es afroamericana, pero
su abuela le dice que ella puede ser lo que desee.

ESTA HISTORIA MUESTRA
INSPIRAR

HABLE Y HAGA PREGUNTAS
A SU HIJO/HIJA MIENTRAS LEEN

Amazing Grace (La maravillosa Grace) muestra la
importancia de estimular el desarrollo en su hijo/
hija y ayudarlo/la a ver que el futuro está lleno de
posibilidades al alcance. Piense cómo:



Grace adora actuar historias. PREGUNTE:
¿Quién te gustaría ser cuando actúes?



Los compañeros de clase de Grace dijeron
que no podía hacer el papel de Peter Pan.
Cuente a su hijo/hija sobre algún momento
en el que alguien le dijo que no podía
hacer algo y cómo se sintió al respecto.
PREGUNTE: ¿Te ha pasado a ti? ¿Qué
hiciste?



Nana lleva a Grace a pasar una noche
especial. PREGUNTE: ¿Por qué piensas
que Nana quería que Grace viera ese
ballet? ¿Cómo crees que se sintió Grace?



Nana dice “Puedes ser lo que quieras,
Grace, si te lo propones”. PREGUNTE:
¿Qué cosas te gustaría hacer?

•

La familia de Grace utiliza las historias para
estimular su imaginación.

•

La imaginación y creatividad de Grace hacen
que ella se abra a nuevas ideas y posibilidades.

•

Al llevar a Grace al ballet a ver a una bailarina
de color como ella, Nana ayuda a Grace a ver
las posibilidades futuras para ella.

•

La mamá de Grace y su abuela le dejan saber
que creen que ella puede hacer cualquier cosa
que se proponga.

¡INTENTE
ESTO!


Lean juntos libros y artículos
de todo tipo de personas,
con intereses o carreras
y vidas poco comunes.
Presente a los chicos gente
inspiradora o historias que
les muestren cómo superar
los retos y alcanzar sus
propias metas.

INSPIRAR es una acción que usted puede
llevar a cabo con su familia para estimular
el desarrollo de todos. Aprenda más en
www.ParentFurther.com.
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Esta hoja de consejos fue creada por First Book y el Search
Institute con el apoyo generoso de Disney.

