#StopTheSpread
Helping Eachother With Safe Reading Routines

Keep Books inside
Book Bags When
Not in Use

Wash Hands
Before and After
Reading Books

Raising A Reader's mission is to
promote a love of reading. This is
fostered while reading with you, the
parent or caregiver! Please keep books
inside the book bags until adults can
sit with their child to enjoy the
conversations and stories books invite.

Practice the routine of Hand
Washing before and after reading
books. You can explain to your
child, "Washing our hands keeps
our bodies healthy and our books
healthy and safe."

Return Books to
RAR Bags
After you and your child finish
reading, have your child place the
books inside the red book bag.
This will support your child's
independence and responsibility
as they participate in the RAR
book sharing routines.

Communicate
If anyone in your household is
sick while you have the RAR
book bags, please communicate
this to your child's teacher
before you return the book bag.
Proper quarantine and return
procedures can be followed with
this communication.

Enjoy the Books
Together
Children at this age fall in love
with reading when they feel
connected to you while reading
and "book cuddling". Your time
reading or telling stories is so
important now and for their
later learning.

Return On Time
Please return your RAR Book Bags
on time to your child's program or
classroom. This allows for a
proper 7 Day Quarantine of the
book bags.

#Detenga la Propagación
Ayudándonos unos a otros con rutinas
seguras de lectura.

Mantenga los libros adentro
de la bolsa delibros cuando
no los esté usando
La Meta de Raising A Reader es promover el amor a la
lectura. ¡Esto se desarrolla mientras lee con usted, el
padre o guardián! Por favor de mantener los librosadentro
de la bolsa de libros hasta que un adulto se pueda sentar
con suhijo/a, a disfrutar la conversión y cuento que los
libros invitan a tener.

Regresar los Libros
a la bolsa de RAR
Después de que usted y su hijo/a terminen
de leer, dígale a su hijo/a que ponga el
libro adentro de la bolsa roja de libros.
Esto ayudara a apoyar la independencia y
responsabilidad de su hijo/a mientras
participa en el compartimiento de la rutina
de libros de RAR.

Antes y Después de
Leer los Libros

Disfruten los
libros juntos

Practiquen la rutina de lavar las
manosantes y después de leer los
libros. Puede explicar a su hijo/a.
“Lavar lasmanos mantienen nuestros
cuerpos y nuestros libros saludables
y seguros.

Los niños/a de esta edad se
enamoran deleer cuando se
sienten conectados a usted
mientras leen y “se acorrucan”.
Sutiempo leyendo o contando una
historia es importante para el
aprendizaje deahora y después.

Communique

Regrese a Tiempo

Si alguien en su casa esta enfermo
mientras tuvo la bolsa de RAR, por
favor
de
comunicárselo
a
la
maestra/o de su hijo/aantes de
regresar
la
bolsa
de
libros.
Cuarentena apropiada y procedimiento
de regresar la bolsa será seguida con
esta comunicación.

Por favor de regresar la bolsa de
libros RAR a tiempo al programa o
clase de su hijo/a. Esto permitirá 7
días de cuarentena de la bolsa de
libros.

