
    Literacy Corner 
 

Parents/Guardians,  
Opportunity for learning is everywhere and is fun to engage in as a 
family!  Sullivan Tigers have been studying how words are built, from 
learning special sounds letters make to analyzing word parts and 
how they affect a word’s meaning. Below are some ways in which 
you can support your child in developing letter/word awareness:  
 
For your younger learner: 

● Notice beginning, middle, and ending sounds of simple words in 
your environment. Sound out the parts of the word “stop” from 
a stop sign as you’re driving or on a walk. 

● Make a list of rhyming words as you’re grocery shopping. 
(carrot/parrot; juice/loose) 

● As you’re reading with your child, help him/her clap out the 
parts of the word (syllables). 

For your older learner: 

● Have your child read aisle signs in the grocery store to help find 
items on your list.  

● Brainstorm how many words you can make out of a long word 
on a sign/billboard you see on a drive or walk. 

●  Discuss multiple ways a single word can be used. (blue - the 
color vs feeling sad). 

Thank you for helping your child to become a successful learner this 
school year!  



   El Rincón de la Lectura 
 
Padres /Tutores legales,  
La oportunidad de aprender está en todas partes y es 
divertido participar en familia. Los estudiantes han estado 
estudiando cómo se construyen las palabras. Desde el 
aprendizaje del sonido de las letras hasta el análisis de las 
partes de una palabra y cómo afectan su significado. A 
continuación se describen algunas maneras en que ustedes 
pueden ayudar a su hijo/a a desarrollar el conocimiento de 
las letras y/o palabras: 
 
Para un/a estudiante más pequeño: 
● Buscar palabras simples que estén en anuncios o 

letreros en la comunidad.  Decir los sonidos iniciales, 
medios y finales de estas palabras simples.  

● Hacer una lista de palabras que rimen mientras están 
comprando comida en el supermercado (fresa/mesa; 
sopa/ropa). 

● Mientras estén leyendo con su hijo/a, ayúdenle a 
aplaudir las partes de la palabra (sílabas). 

 
Para un/a estudiante mayor: 
● Motiven a su hijo/a a que lea los letreros del pasillo en 

el supermercado para ayudarle a encontrar los 
artículos en su lista. 



● Hacer una lluvia de ideas sobre cuántas palabras su 
hijo/a puede hacer de una palabra larga de un 
letrero/cartelera que ve en un paseo o una caminata. 

● Platicar sobre los diferentes significados que puede 
tener una palabra. Por ejemplo la palabra banco puede 
significar el lugar donde se guarda el dinero o un lugar 
para sentarse y descansar en el parque.  

 
¡Gracias por ayudar a su hijo/a a convertirse en un/a 
estudiante exitoso/a durante este año escolar! 
 
 


