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THE GREATER AUSTIN READING COALITION
GUILT-FREE READING CALENDAR

SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

Create

At-home

Out and about

Listen

E-books

Public library

Read aloud

Create a puppet
based on your
child's favorite book

Read a story while
eating, before bed, or
during bath time

Read road signs while
you are driving

KidLit.TV is a great
source for read-aloud
videos by popular
authors

Find e-books at
uniteforliteracy.com

Download the
Libby app to check
out e-books

Read to a pet or
stuffed animal

Create artwork in the
same style as
illustrated in a book

Read the back of the
cereal box

Read environmental
print - Ex: the name
of stores

Listen to a book being
read online at
bit.ly/read-alongPBS

Find e-books at
bookspring.org

Attend a virtual
storytime:
bit.ly/APL_events

Read to a family
member or friend

Follow a recipe

Play I Spy Letters Ex. I Spy the letter "T"

Check out books on
CD from the local
library if you have a
CD player

Find e-books at
thefablecottage.com

Take a field trip to a
library

Read to a family
member over the
phone

Read coupons and
create a shopping list

Play the alphabet
picnic game while
out. "I'm going to a
picnic and I'm taking
an apple.I'm taking a
banana." For fun,
change the themes

Epic! is a free website
with a wide variety of
digital read alouds
and video productions
of books across
genres and age levels
getepic.com/sign-in

Find e-books at
historyweaver.org.in

Ask a librarian to
suggest a book

Let your child
record themselves
reading aloud

Create a cereal box
based on a story

Pretend play a
restaurant, ask the
child to make a menu
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THE GREATER AUSTIN READING COALITION
LECTURA LIBRE DE CULPA

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

Crear

En casa

Fuera de casa

Escuchar

Libros electrónicos

Biblioteca Pública

Leerle a alguien

Crea un títere basado
en el libro favorito de
su hijo

Lea una historia:
mientras come, antes
de acostarse, a la
hora del baño o al ir al
baño

Señales de calle y
señales de carretera

KidLit.TV es una
excelente fuente de
videos de lectura en
voz alta de autores
populares de libros
ilustrados

Fácil acceso a libros
electrónicos en
uniteforliteracy.com

Baje la aplicación
Libby para ver libros
electrónicos

Léale a un peluche o
una mascota

Lea la parte de atrás de
la caja de cereal

Lea palabras a su
alrededor: Ejemplo
nombre de tiendas

Escuche un libro que
está leyendo una
persona en línea
bit.ly/read-alongPBS

Encuentre libros
electrónicos en
bookspring.org

Asiste a una hora de
cuentos virtual:
bit.ly/APL_events

Léale a un miembro
de la familia o
amigos

Siga una receta

Juegue Veo, veo por ejemplo, yo veo la
letra “t”

Libros en CD de la
biblioteca local si su
automóvil o casa tiene
un reproductor de CD

Encuentre a libros
electrónicos en
thefablecottage.com

Haga una excursión a
una biblioteca

Léale a un miembro
de la familia por
teléfono

Crea obras de arte
con el mismo estilo
ilustrado en el libro.
¿Qué herramientas
usarás?

Crea una caja de
cereal basada en una
historia

Pretenda jugar a un
restaurante, pídale al
niño que haga un
menú, haciendo los
letreros, el menú,
recogiendo los
pedidos, etc

Lea cupones y escriba
una lista de compras

Juegue el juego del
alfabeto mientras
este fuera. "Estoy en
el zoológico, veo una
ardilla." Para
divertirse, cambie el
tema a algo diferente

¡Épico! El sitio web es
gratuito con tiene una
amplia variedad de
lecturas digitales en voz
alta y producciones de
video de libros
getepic.com

Encuentre libros
electrónicos en
historyweaver.org.in

Pídale a un
bibliotecario que le
sugiera un libro

Deje que su hijo se
grabe leyendo en voz
alta, ya sea a través
de una nota de voz en
su teléfono o grabe
un zoom de ellos
leyendo en voz alta.
También crea un gran
recuerdo

