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PARTICIPATE: ANY WAY IS GREAT!

COMMUNITIES NEED EVERYONE
Explain how you participate in your class. Draw and/or write.

HOW I PARTICIPATE
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HOW CAN WE FIND A WAY TO PARTICIPATE?
Your child joined Lulu, Mateo, Jada, and Dr. Klein in Community Club, a group that
cares about fixing things and helping people and animals in their communities.

ASK YOUR CHILD
Support home-school connections with these conversation starters:
How does it feel to be the newest member of Community Club?
What is a community?
(A group of people who have something in common)
Lulu is quiet. What do you know about being quiet?
How did kids and grownups participate in the soccer community?
How do you participate in your class?

CONTINUE AT HOME
Challenge your child to try new ways of participating!
Brainstorm ways that your child can participate more actively.
Using dinnertime as an example: Could they be a meal helper?
Table setter? Active listener? Joke teller?
Discuss how it felt to play a new role. What's a useful next step?

LESSON SUMMARY
Community Club learned...
the definition of community.
the definition of participation.
what it means to be quiet.
lots of ways to participate.
how Jovita Idár participated in
her community.
why participation is important!

WHY?
Participating in a community
helps all people thrive.
Participation supports relationship building,
problem solving, and self-efficacy,
the sense that you can make an impact.
For girls, in particular, comfort and
consistency with participation can help
them to believe in themselves, strive for
leadership, and show the world that
they can do anything.

PARTICIPA:
¡CUALQUIER MANERA ES GENIAL!
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¿CÓMO ENCONTRAMOS FORMAS DE PARTICIPAR?
Su hijo/a se unió a Lulu, Mateo, Jada y a la Dr. Klein en el Community Club,
el cual es un grupo que se preocupa en arreglar las cosas y ayudar
a las personas y a los animales en sus comunidades.

PREGÚNTELE A SU HIJO/A
Apoye el vínculo hogar - escuela con estos puntos iniciales de
conversaciones:
¿Qué se siente ser el miembro más nuevo del Community Club?
¿Qué es una comunidad?
(Un grupo de personas que tienen algo en común).
Lulu es callada. ¿Qué sabes sobre ser callado/a?
¿Cómo participaron los/as niños/as y adultos en el equipo de fútbol?
¿Cómo participas en tu clase?

CONTINUA EN CASA
¡Rete a su hijo/a a intentar nuevas formas de participar!
Imagine formas en que su hijo/a pueda participar más activamente.
Durante la cena, por ejemplo: ¿Pueden ayudar con la comida?,
¿Preparar la mesa?, ¿Oyente activo? o ¿Decir bromas?
Converse sobre cómo se siente desempeñar un nuevo role.
¿Cuál es el siguiente paso beneficioso?

RESUMEN DE LA LECCIÓN
Lo aprendido en el Community Club...
la definición de comunidad.
la definición de participación.
que significa ser callado/a.
muchas maneras de participar.
como Jovita Idár participó en
su comunidad.
¡por qué participación es importante!

¿POR QUÉ?
Participar en una comunidad
ayuda a todas las personas progresar.
Participación ayuda a crear relaciones,
resolver problemas y a la autoeficacia,
que es el sentido de que puedes hacer
un impacto. Para las niñas, en particular,
la seguridad en la participación pueden
ayudarlas a creer en ellas mismas, luchar
para obtener liderazgo y mostrarle al mundo
que pueden alcanzar lo que deseen.

