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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Entender y ajustarse
a las necesidades,
intereses y capacidades
de su hijo/hija.

RUBY’S WISH (EL DESEO DE RUBY)

Por Shirin Yim Bridges; ilustrado por Sophie Blackall
Hubo una vez en China, cuando a la mayoría de las niñas no les enseñaban a leer ni a
escribir, una niña llamada Ruby, quien impresiona a su abuelo por su deseo de aprender.
Él la recompensa dándole educación y una maravillosa oportunidad.

ESTA HISTORIA MUESTRA
SER SENSIBLE

HABLE Y HAGA PREGUNTAS
A SU HIJO/HIJA MIENTRAS LEEN

Ruby´s Wish (El deseo de Ruby) muestra cómo
entender y ajustarse a los intereses y capacidades de
su hijo/hija saca lo mejor de él/ella. Esta es una manera
de compartir el poder con su hijo/hija. Piense cómo:



Ruby vive en una casa con más de 100
niños. PREGUNTE: ¿Cómo crees que
sería vivir con una familia tan grande?
¿Cómo crees que se siente Ruby?

•

El abuelo se da cuenta del talento de Ruby y de
su interés por aprender.



•

Ruby le dice a su abuelo que le gusta aprender
y que le gustaría más ir a la universidad que
casarse.

El abuelo contrata a un maestro para todos
sus nietos. PREGUNTE: ¿Cómo ayuda
el maestro a Ruby? ¿Cómo la ayuda su
abuelo?



El abuelo le da a Ruby la carta de
aceptación de la universidad. PREGUNTE:
¿Qué cosas hizo el abuelo para cumplir los
sueños de Ruby? ¿Qué hizo Ruby?



Cuente a su hijo/hija sobre algo que usted
deseaba en su vida y lo que hizo para
que sucediera. PREGUNTE: ¿Qué has
deseado? ¿Qué podrías hacer para que tu
sueño se haga realidad?

•

El abuelo anima a Ruby a seguir estudiando
y hace posible que ella sea una estudiante
universitaria.

•

El abuelo está dispuesto a ir en contra de la
tradición con tal de apoyar las necesidades 		
de su nieta.

Tómese el tiempo de observar lo
que le gusta hacer a su hijo/hija y lo
que hace bien. Prestar atención lo
ayudará a aprender más sobre sus
capacidades e intereses. Hable con
su hijo/hija acerca de sus pasiones
y metas, y discuta las cosas que
pueden hacer para conseguirlo. Considere a otras personas
u oportunidades de las que su hijo/hija pueda aprender.
Hable acerca de las barreras que su hijo/hija pudiera
enfrentar y asegúrele que encontrarán un camino juntos
para moldear y realizar sus sueños.

¡INTENTE
ESTO!


SER SENSIBLE es una acción que puede llevar
a cabo con su familia para compartir el poder.
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.

