
 
 

Dear Dragon Families,  
 
One of the most important components to our reading program is YOU! 
Reading with your child long after they become an independent reader 
themselves is beneficial and should continue throughout elementary school.   
 
We are excited to announce the launch of the K-2 Douglas Readers Book Share! 
Every Wednesday, your child will come home with a backpack full of books to 
read and enjoy at home.  Students (and families) keep these books for the 
entire week and return to school the following Wednesday to exchange for a 
new bag of books.  We ask that you spend 15-20 minutes every evening reading 
with your child.   
 

Here’s how you do it.   
 

1. Create reading rituals and read together every day!  
2. Talk about the pictures, make predictions and ask questions. 

○ What was the most interesting part of the book? 
○ What was your favorite part of the book?  
○ Tell me about the story in  few sentences. 
○ Why do you think the author wrote this book? 
○ Can you point to a word that is new to you and tell me how you 

figured out what the word means? 
○ If you could change one thing in this book what would it be?  

3. Read with expression and enthusiasm. 
4. Read favorite books again and again!  
5. If you are an on the go family, keep your backpack in the car to create a 

cozy, mobile reading space!  
 
We look forward to hearing about all the reading adventures your family takes. 
Please feel free to share any pictures of your family enjoying these books 
( jlvaughan@wcpss.net ).  Let’s flood Twitter with all our Dragon Readers!   
 
Read on!  
 
Derek Burns 
Principal  
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Estimadas Familias Dragones,  
 
¡Uno de los componentes más importantes para el programa de lectura es 
Usted! Leer con su hijo (a) después de que sean lectores independientes es 
beneficioso y debería continuar todo el tiempo en la escuela primaria.  
 
Estamos muy emocionados de lanzar el ¡K-2 Douglas Libros de Lectura para 
compartir! Todos los miércoles, su hijo (a) llegara a casa con una mochila llena 
de libros para leer y disfrutar en el hogar. Los estudiantes (y familias) se 
quedaran con estos libros la semana entera y la regresaran a la escuela el 
siguiente miércoles y recibirán una nueva mochila de libros.  
 

Así es como lo hace.  
 

1.  ¡Crea rituales de lectura y lean juntos todos los días!  
2. Hablen de las fotografías, haga predicciones y preguntas.  

a. ¿Cuál fue la parte más interesante el libro?  
b. ¿Cuál fue su parte favorita?  
c. Cuéntame la historia en unas pocas frases.  
d. ¿Porque crees que el autor escribió este libro?  
e. ¿Puedes apuntar a una palabra que es nueva para ti y dime como 

te diste cuenta de su significado?  
f. ¿Si tu pudieras cambiar una cosa en este libro, que sería?  

3. Lea con entusiasmo y expresión.  
4. Lea los libros favoritos otra vez.  
5. ¡Si Ud. es una familia que está siempre activa, mantenga la mochila en su 

automóvil para crear un espacio de lectura móvil!  
 
Esperamos con mucha ansiedad escuchar sus aventuras que su familia toma 
en lectura. Por favor comparta cualquier fotografía de su familia disfrutando 
estos libros (jlvaughan@wcpss.net). ¡Hagamos que Twitter se inunde con 
nuestros lectores dragones!  
 
¡A leer!  
 
Derek Burns  
Principal 






