
Ravenscourt Books Family Letter

To the family of :

This school year your child’s school is using the Corrective Reading program

to improve reading skills. You can help your child by providing extra practice in

reading in addition to the classroom instruction. This practice will help your child

read more smoothly and increase his or her reading speed. These skills will help

your child become a better reader. 

The goal is to improve oral-reading fluency. Fluency is the ability to accurately

read with expression at a rapid rate. Improving oral-reading fluency improves

reading comprehension. When your child brings home one of the Ravenscourt

Books, use these easy-to-follow directions to improve fluency.

• First, read a chapter aloud with expression, as though you are telling the

story. Have your child sit next to you as you read. Use your finger to point to

the words as you read. 

• Next, have your child read the same chapter aloud to you. Have your child

use his or her finger to follow along while reading. Encourage your child to

read with expression. Correct mistakes gently.

• If your child struggles with a paragraph or two, reading the passage one or two

times will help him or her get a sense of the rhythm of the words. You can

take turns reading aloud to one another.

• If your child needs more practice, try “echo reading.” Read one sentence 

at a time with expression. Then have your child read the sentence back 

to you. 

• Have your child reread the chapter until he or she reads it easily. If the

teacher has assigned chapter questions for your child to answer at home, help

your child with the directions and with reading the questions.

The goal is to reinforce what your child is learning at school. Keep in mind

that this practice should be fun for both of you and should not take more than

fifteen to twenty minutes. The time you spend together reading successfully will

benefit your child both inside and outside the classroom.

Thank you,
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Ravenscourt Books Carta a la familia

Para la familia de :

Durante este año escolar, la escuela de su hijo está utilizando el programa de

lectura correctiva para mejorar las destrezas de lectura. Usted puede ayudar a

su hijo ofreciéndole práctica de lectura adicional para complementar la

enseñanza que recibe en clase. Esta práctica ayudará a su hijo a leer con mayor

fluidez y velocidad. Estas destrezas permitirán a su hijo convertirse en un mejor

lector. 

El objetivo es mejorar la fluidez de la lectura oral. La fluidez es la capacidad

de leer con precisión y en forma expresiva a un ritmo rápido. Mejorar la fluidez

de la lectura oral mejora la lecto-comprensión. Cuando su hijo lleve a casa uno de

los libros Ravenscourt (Ravenscourt Books), siga estas sencillas instrucciones

para mejorar la fluidez. Por favor, tome en cuenta que los libros están en inglés; si

le resulta difícil seguir alguna de estas instrucciones, concéntrese en permitir que

su hijo le lea el capítulo a usted en voz alta; siga la lectura junto con su hijo y

pídale que repita cualquier palabra u oración que no le quede clara.

• Primero, lea un capítulo en voz alta en forma expresiva, como si estuviera

contando el cuento. Pídale a su hijo que se siente junto a usted mientras lee.

Al leer, señale las palabras con el dedo.

• A continuación, pídale a su hijo que le lea el mismo capítulo en voz alta.

Dígale que siga la lectura con el dedo, aliéntelo a leer en forma expresiva y

corrija sus errores con delicadeza.

• Si su hijo tiene dificultades con uno o dos párrafos, es posible que leer todo el

pasaje una o dos veces lo ayude a familiarizarse con el ritmo de las palabras.

Pueden turnarse para leer en voz alta.

• Si su hijo necesita más práctica, pruebe el método de “lectura con eco”. Lea

una oración por vez en forma expresiva. Luego, pídale a su hijo que le lea la

oración de vuelta.

• Pídale a su hijo que vuelva a leer el capítulo hasta que lo pueda hacer con

facilidad. Si el maestro le ha dado a su hijo preguntas sobre los capítulos para

que las responda en casa, ayúdelo a seguir las instrucciones y a leer las

preguntas.

El objetivo es reforzar lo que su hijo está aprendiendo en la escuela. Recuerde

que esta práctica debe ser divertida para ambos y no debe tomar más de quince

o veinte minutos. El tiempo que dediquen a leer juntos satisfactoriamente

beneficiará a su hijo tanto dentro como fuera del salón de clase.

Gracias,
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