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El domino de la lectura para el tercer 
grado es el predictor más importante de 

graduación de la escuela secundaria y del 
éxito profesional.

Aún así, a lo largo de nuestra región y en 
todo el país, niños de hogares de bajos 
ingresos no alcanzan este hito crucial.

La Suncoast Campaign for Grade-
Level Reading (SCGLR, “Leer para 3ro 

Suncoast”) es un esfuerzo de cuatro 
condados, Charlotte, DeSoto, Manatee y 
Sarasota, para ayudar a todos los niños, 
especialmente a aquellos de familias de 

bajos recursos a tener éxito en la escuela, 
asegurando que leen a nivel de grado para 

el final del tercer grado.

Parte de un movimiento nacional, nuestra 
región se enfoca en abordar los problemas 
y obstáculos más comunes que afectan la 

capacidad de leer de un niño.
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Suncoast Campaign 
for Grade-Level Reading/

Leer para 3ro Suncoast 
CÍRCULO DE LECTURA

GUÍA DE CONVERSACIÓN

Gracias por participar en la iniciativa 
del Círculo de lectura de la Suncoast 
Campaign for Grade-Level Reading
(Leer para 3ro Suncoast), que presenta 
The Power of Presence - Be a Voice in 
Your Child’s Ear Even When You’re Not 
with Them (“El poder de la presencia. 
Sé una voz en el oído de tu hijo 
incluso cuando no estés con ellos”), de Joy Thomas Moore. Esperamos que la 
conversación de su círculo de lectura enriquezca su goce y comprensión del libro 
de Joy Thomas Moore. Pero, más importante, esperamos que encuentre valor 
al ayudarle a hacer su trabajo más importante, ser padre/madre. Esta guía le 
proporciona preguntas diseñadas a desencadenar conversaciones. Al compartir 
sus pensamientos, experiencias e ideas, esperamos que fortalezca los lazos con 
sus hijos, amigos, vecinos y, a su vez, con nuestra comunidad.  

En su libro, Joy comparte su versión de comunidad, que compara con cómo los 
leones y las leonas viven en “manadas” (cuya traducción en inglés es “pride”, 
palabra que también significa “orgullo”) para poder criar colectivamente a 
todos los cachorros para la próxima generación de leones y leonas. Ellos, a su 
vez, crearán sus propias manadas. Como las leonas, más que los leones, son 
las que transmiten las lecciones de la vida y las habilidades de supervivencia a 
los cachorros, cada capítulo termina con Lecciones de una leona. Joy también 
comparte los siete pilares que la guiaron en su propio viaje de la crianza, así 
como el de otras madres que presentó en el libro: presencia de mente, presencia 
de corazón, presencia de fe, presencia de coraje, presencia de recursos, presencia 
de conectividad y presencia de valores. Ella ahora las comparte contigo.
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I. Presencia de Mente

La capacidad de confiar en nuestras propias experiencias y nuestra 
voz interior para estar en sintonía y en harmonía con la energía, las 
necesidades y las emociones de nuestros hijos.

La presencia de mente significa confiar en tu instinto y actuar con tu 
ingenio. Se trata de la capacidad de conectarse con las voces de tus 
antepasados que te alientan a ver una situación difícil de una manera 
nueva si deseas un resultado diferente. Te permite estar en sintonía con 
tus hijos para que puedas anticipar situaciones en lugar de simplemente 
reaccionar a ellas.

La presencia de mente nos permite despejar nuestra mente de las 
distracciones del día para ver y sentir completamente lo que nuestros 
hijos están experimentando y para poner sus necesidades en primer lugar. 
Pero antes de que podamos responder plenamente a nuestros hijos, la 
presencia de mente significa que debemos estar en sintonía con nuestras 
propias necesidades, habilidades y temores. Y cuando necesitamos 
ayuda, nos permite confiar en nuestros instintos y permitir que amigos y 
mentores, que comparten nuestros valores, estén en la vida de nuestros 
hijos. La presencia de mente es la voz en el oído que mantiene a las 
generaciones unidas a través de la sabiduría y la experiencia.

Este capítulo proporciona 3 LECCIONES DE UNA LEONA:
Estas son las lecciones que fomentan la presencia de mente.

1. No luches contra tu dolor
Joy comparte que después de la repentina muerte de su marido, la 

única forma de superar su dolor fue atraversarlo y estar abierta a las 
posibilidades y nuevas direcciones. 

2. No tengas miedo de compartir a tu hijo
Joy explicó cómo su hijo, Wes, tuvo un mentor que tuvo una gran 

influencia en su vida y en su éxito futuro. Ella aprendió que “se necesita 
una aldea” para educar a los hijos. Sin embargo, advierte que solo des 

permiso a entrar en la vida de tu hijo a personas en las que confíes y que 
compartan tus propios valores. 
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I. Presencia de Mente

3. Haz que sea una celebración, no una competencia
Joy celebró los logros y éxitos de sus hijos Nikki, Wes y Shani de 

diferentes maneras, haciéndoles sentir como individuos valorados y no 
como competidores. Hizo esto nunca comparando lo que hizo cada uno y 
encontrando algo en cada niño para celebrar. Gracias a esto, aprendieron 

a no resentirse por los logros del otro, sabiendo que su momento para 
brillar les seguiría.

¿Qué lección/lecciones resuenan contigo? Comparte 
cómo puedes utilizar estas lecciones para tener 

presencia de mente en tu propia vida. 
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II. Presencia de Corazón  

La capacidad de conseguir y dar amor incondicional, compasión y 
dirección, a ti mismo y a tus hijos, creando una red de seguridad 
duradera que permite a la familia descubrir y vivir su realidad.

La presencia de corazón es lo que permite a una madre a continuar a 
pesar de los altibajos de la crianza de los hijos. Como un atleta de primera 
categoría, una madre con presencia del corazón se extenderá más allá 
de su frenético día y su última décima de energía para asegurarse de que 
la cena se prepara, las tareas se hacen y las historias para irse a dormir 
son contadas. La realidad, sin embargo, es que estar presente demanda 
un tipo de atención especial en un mundo estresante, un mundo que te 
obliga a saltar de una tarea a otra, de una preocupación a otra, todo con 
el temor inquietante de que nunca serás suficiente, o lo suficientemente 
bueno, y de que, de ninguna manera, podrás hacerlo bien por tu cuenta. 
Pero es la presencia de corazón, el amor incondicional por tus hijos lo que 
te guiará esa milla extra, a pesar de cualquier obstáculo.

Joy dibuja un escenario típico al volver del trabajo y comparte el refrán: 
“No te sientes bienvenido en casa”. Nos dice: “Queremos sentirnos 
bienvenidos y agradecidos de ver a nuestros hijos después de un largo día 
separados. En cambio, estamos agotados e irritados y nos sentimos dados 
por sentado, por descontado”. ¿Cuál es tu experiencia cuando regresas a 
casa después de un día de trabajo? ¿Cómo podemos replantear esto para 
mostrar más presencia de corazón?

Este capítulo proporciona 3 LECCIONES DE UNA LEONA:
Estas son las lecciones que fomentan la presencia de corazón.

1. Dedica tiempo para construir tus límites
Joy dice que sacó tiempo para hacer la transición de su persona-

trabajadora a su persona-mamá para poder estar completamente presente 
para sus hijos cuando llegaba a casa.
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II. Presencia de Corazón 

2. Ama a tus hijos más que tu orgullo  
 Joy comparte la historia de Rama Chakaki, quien tuvo que aliviar 

el dolor de su divorcio dando prioridad a la necesidad de sus hijos de 
tener una relación significativa con su padre, quien se había mudado al 

otro lado del mundo. Esta prioridad dictaría cómo pasaría el resto de los 
años de crecimiento de sus hijos. 

3. Crea una fraternidad/hermandad sagrada
Joy explica cómo sus amigos de toda la vida estaban ahí para ella después 
de la repentina muerte de su esposo y cómo estos amigos la ayudaron a 

superar el evento más devastador de su vida.

4. Comprométete a tus prioridades principales y deja al resto ir
Joy comparte la historia de Mary Boyd, que tuvo que aliviar el dolor de 

su relación rota dando prioridad a la necesidad de que su hijo tenga una 
relación significativa con su padre. 

¿Qué lección/lecciones resuenan contigo? Comparte 
cómo puedes utilizar estas lecciones para tener 

presencia de corazón en tu propia vida. 
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III. Presencia de Fe

La capacidad de perseguir un camino desconocido (o sin probar) con la 
seguridad de que hay algo más grande que nosotros mismos guiándonos 
a días mejores.

La presencia de fe te permite creer que puede haber una escalera a 
cosas mejores incluso en medio de una gran pérdida. Te permite tomar 
un camino desconocido sin saber a dónde te diriges. La fe te permite 
abandonar un matrimonio abusivo, dejar todo atrás y saber que tu vida 
será mejor cuando salgas por esa puerta.

En su libro, Joy comparte cómo su fe fue puesta a prueba tras la repentina 
muerte de su esposo Wes, y cómo eventualmente utilizó la presencia de fe 
para adaptarse a su nueva normalidad. Ella cita: “Tu relación con la fe es 
muy personal, no juzgada por nadie. Pero de lo único de lo que estoy muy 
segura es de que todos nos beneficiamos cuando creemos y operamos 
bajo la suposición de que algo existe para ayudar a garantizar que las 
cosas saldrán bien”.

Pensando en tus experiencias, ¿ha habido un momento en tu vida en que 
tu fe se haya puesto a prueba? ¿Qué hiciste para adaptarte?

Joy comparte uno de sus mantras familiares: “Todo lo que puedes hacer 
es lo mejor que puedes hacer, y el resto debes dejarlo a la fe”. Ella continúa 
diciendo: “No es fe ciega, sino fe basada en una toma de decisiones 
informada, una vigilancia constante y una búsqueda activa de querer más, 
de querer algo mejor”. ¿A qué aspiras para ti, tu familia y tu comunidad?

Este capítulo proporciona 5 LECCIONES DE UNA LEONA:
Estas son las lecciones que fomentan la presencia de fe.

1. Encuentra un ancla espiritual
Joy se dio cuenta de que era más fuerte de lo que pensaba después de 
convertirse en madre soltera y que para estar presente para sus hijos 

necesitaba creer en algo más grande que en sí misma en los buenos y en 
los malos momentos. 
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III. Presencia de Fe

2. Ayuda a tus hijos a encontrar su base espiritual, incluso si estás 
reevaluando la tuya

Joy comparte la historia de Una McHugh, quien perdió a su esposo, un 
bombero, el 11 de septiembre de 2001. Una se dio cuenta de que, aunque 

su fe estaba siendo puesta a prueba debido a la repentina muerte de su 
esposo, ella necesitaba ayudar a sus hijos a permanecer en anclados a una 

base espiritual. 

3. La fe es una herramienta. Haz que sea una regla familiar 
Cuando Wes, el hijo de Joy, fue enviado a su primer despliegue de 

combate, la fe de Joy fue puesta a prueba ya que temía por la vida de su 
hijo. El padre de Joy le dio a Wes una biblia con un mensaje: “Ten fe, no 

miedo”. Este mensaje era no solo para Wes, sino para Joy también. 

4. La fe y la medicina funcionan, pero no hará daño darles un impulso
Cuando Shani, la hija de Joy, fue diagnosticada con esclerosis múltiple 

tuvo muchas complicaciones de salud. Joy y su familia mantuvieron la fe 
de que Shani podría vivir su mejor vida sin importar qué.

 
5. Ten fe en tus recursos internos; están ahí para ser aprovechados si 

crees en tu propio conjunto de habilidades
Joy comparte la historia de Susan L. Taylor y cómo ella se enfrentó 
a la maternidad soltera de frente. Susan mantuvo la fe practicando 

diariamente la gratitud y la creencia de que ella crearía una vida mejor 
para ella y para su hija. Susan continuó desarrollando la revista de clase 
mundial Essence, mientras mantenía su vida personal y espiritual, así 

como presencia para su hija. 

     ¿Qué lección/lecciones resuenan contigo? Comparte 
cómo puedes utilizar estas lecciones para tener 

presencia de fe en tu propia vida.
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IV. Presencia de Coraje

La capacidad de salir audazmente de una zona de confort para responder 
a emergencias, aprovechar oportunidades o asumir riesgos inesperados 
para asegurar un futuro mejor y más brillante para nuestros niños.

La presencia de coraje nos permite descubrir lo que ya está dentro 
de nosotros; aprender que las situaciones extrañas e incómodas que 
podemos enfrentar como madres están ahí para ayudarnos a recordar 
nuestro valor y ejercitarlo para mejorar nuestras vidas y las de nuestros 
hijos. Viajar solo por el camino de la crianza requiere coraje. Ser capaz de 
tomar decisiones, a diario, sin nadie que te respalde a ti o a tus decisiones 
requiere coraje. Dejar ir una mala situación con la esperanza de encontrar 
una mejor vida para ti y tus hijos requiere coraje. Pero lo que muchos 
padres encuentran es lo que Winnie the Pooh dijo una vez: “Eres más 
valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de 
lo que piensas”.

Joy comparte la historia de su primer matrimonio. Ella dice que, después 
de elegir dejar su matrimonio, “ahora, con los ojos bien abiertos, había 
elegido la maternidad soltera, había elegido el coraje para encontrar 
mi propia fuerza”. ¿Qué significa para ti encontrar tu propia fuerza? 
Comparte un ejemplo de una ocasión en la que tuviste que encontrar tu 
propia fuerza. ¿Cómo lo hiciste?

Joy comparte las pruebas y los triunfos que su hija Nikki experimentó 
después de la muerte de su segundo marido, Wes. Ella se dio cuenta de 
que Nikki sufrió un trauma infantil. Brinda sugerencias para ayudar a 
los niños a lidiar con la pérdida, como escuchar sin juzgar y responder 
las preguntas que hacen, incluso las difíciles. ¿Por qué crees que es 
importante ayudar a los niños a curarse de un trauma infantil? ¿Cómo les 
ayuda esto con la presencia de coraje?

Este capítulo proporciona 4 LECCIONES DE UNA LEONA: 
Estas son las lecciones que fomentan la presencia de coraje. 
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IV. Presencia de Coraje

1. Aprende a dejarlo ir
Joy revela el coraje que le hizo falta para dejar su primer matrimonio, 
incluso después de intentar salvarlo. Se dio cuenta de que tenía que 
dejarlo ir y que el cambio no se produce de la noche a la mañana.

2. Tener el coraje de reconocer y honrar tus desafíos y tus fortalezas
Después de su primer divorcio, Joy tuvo que encontrar el coraje para 
recuperarse de un mal matrimonio y seguir el camino hacia un mejor 

matrimonio con su segundo esposo, Wes. 

3. A veces debes mirar atrás para seguir adelante
 Joy se dio cuenta que divorciarse, ser madre soltera, volver a 
casarse y luego la muerte repentina de su segundo esposo afectó a su hija 

Nikki. Ella reconoció lo importante que era ayudar a Nikki a curarse; 
aunque volver a esas heridas era aterrador para ambas, era la única forma 

en que podían seguir adelante.

4. . Quítate las máscaras
 Joy comparte la historia de Terrie M. Williams, quien aunque 
exitosa y realizada sufrió una severa depresión clínica y, finalmente, una 
forma leve de la enfermedad de Alzheimer. Con valor, Terrie tuvo que 
admitir que necesitaba ayuda, para poder vivir el resto de sus días con 

gracia y dignidad.  
 

 
¿Qué lección/lecciones resuenan contigo? Comparte 

cómo puedes utilizar estas lecciones para tener 
presencia de coraje en tu propia vida.  
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V. Presencia de Recursos

 

La capacidad de reconocer y administrar recursos, financieros o de otro 
tipo, mientras se enseña a los niños la sabiduría y las recompensas de la 
gratificación retrasada, la innovación, la autorregulación y la planificación 
inteligente.

Los expertos están de acuerdo en que uno de los indicadores más 
previsibles del estrés en una familia es la inestabilidad financiera. Pero 
como lo muestra el libro, hay formas de asegurar la libertad financiera 
de la familia sin perder la conexión tan importante con nuestros hijos 
en el camino. Desafortunadamente, también hay formas que causan 
problemas al compartir demasiado y sobrecargar a nuestros hijos: o les 
decimos a nuestros hijos cuán pobre es la familia para que comiencen a 
sentirse responsables de salir a la calle para ayudar a apoyar a la familia, 
o sobornamos a nuestros hijos comprando cosas con dinero que no 
tenemos como una forma de compensar lo que consideramos un vacío en 
sus vidas.

En su libro, Joy revela el momento en que se dio cuenta de que estaba 
solo a uno o dos cheques, o pasos en falso, del colapso financiero. Si has 
experimentado una situación similar, ¿cómo te hizo sentir? ¿Qué cambios 
se pueden crear en tu sistema personal para ayudar con la presencia de 
recursos?

Este capítulo proporciona 6 LECCIONES DE UNA LEONESA:
Estas son las lecciones que fomentan la presencia de recursos. 

1. Aprende cómo controlar tu dinero antes de que tu dinero 
te controle a ti

Joy cree que la libertad financiera debería comenzar temprano, 
en casa y a un nivel personal. 
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V. Presencia de Recursos

2. No importa que tan pequeña sea tu billetera, ten una gran boca
Joy comparte la historia de Hillary Pennington. Hillary aprendió de su 
madre, Vanessa, acerca de los recursos financieros. Su madre trabajó 

para obtener la mayor cantidad posible de recursos para la hermana de 
Hillary que tenía necesidades especiales, y esto tuvo un impacto duradero 
no solo en su hermana, sino también en otras mujeres y en aquellas con 

necesidades especiales.

3. Acepta tu fortaleza y no te conformes con menos de lo 
que te mereces

Joy revela que la independencia financiera no se trata de tener tanto 
dinero como un hogar con dos padres; se trata de confiar en ti mismo 

para administrar los recursos que tienes y poder brindar salud, seguridad 
y crecimiento a tu familia. Creyendo primero que mereces sentirte 

seguro con lo que tienes, incluso mientras trabajas para lograr una mayor 
estabilidad, es el primer paso hacia la seguridad financiera.

4. Ser padre/madre significa tomar decisiones que pueden 
no ser populares

Joy comparte cómo tomó la difícil decisión de enviar a su hijo Wes a una 
academia militar, ya que era una gran carga financiera. Joy reunió todos 

los recursos que pudo para permitírselo. Esta inversión inicial en el futuro 
de Wes ayudó a transformar a Wes en el hombre exitoso que es hoy, así 

como a ayudar a su familia a acercarse más a la libertad financiera. 

5. La maternidad/paternidad es un momento para criar, 
no es el momento para ser un amigo

Joy comparte la historia de Ona Caldwell, que era la madre soltera de 13. 
Finalmente, Ona también se convirtió en la guardiana de sus siete nietos 

después de la trágica muerte de su hija. Ona estaba decidida a utilizar 
todos los recursos disponibles conocidos y desconocidos para asegurarse 

de que sus nietos estuvieran juntos y cuidados. 
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V. Presencia de Recursos

6. ¡Canalizando a Shonda Rhimes! Ven del lugar del sí
Joy cree que es posible encontrar cosas nuevas que te encanten, o al 

menos abrazarlas y aceptarlas como pasos necesarios hacia el dinero y las 
oportunidades que necesitas para prosperar, cuando vienes de un lugar 

donde puedes decir “sí”. 

¿Qué lección/lecciones resuenan contigo? Comparte 
cómo puedes utilizar estas lecciones para tener 

presencia de recursos en tu propia vida.
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VI. Presencia de Conectividad

La capacidad de experimentar física y/o emocionalmente la chispa 
y la magia con nuestros hijos, incluso en nuestra ausencia, al tiempo 
que fomentamos el cuidado personal y la comodidad y la facilidad 
que sentimos con los que nos rodean para que podamos ayudarnos y 
apoyarnos mutuamente. 

En su libro, Joy habla de dos maneras diferentes en que la presencia 
de conectividad es importante en nuestro viaje de crianza. Uno es 
conectarse físicamente con nuestros hijos mientras se establece una 
conexión invisible que los seguirá a lo largo de sus vidas. ¿Cuántos de 
nosotros recordamos los sabios dichos o truismos que nos transmitieron 
nuestros padres o abuelos? En algún momento, mientras tus propios 
hijos navegan por el mundo sin ti, tomarán sus propias decisiones sobre 
cómo comportarse o qué camino tomar. Es importante que tengan las 
herramientas, de las palabras que les pasaste, para que se mantengan 
fuera de peligro. La conectividad también se trata de mantener a las 
personas a tu alrededor que te darán la energía, tanto física como 
emocionalmente, para ser todas las cosas: animador, árbitro, entrenador, 
chófer, tutor, hombro para llorar, así como tu propio mejor amigo, para 
que te cuides de la mejor manera posible.

Este capítulo proporciona 6 LECCIONES DE UNA LEONA:
Estas son las lecciones que fomentan la presencia de conectividad.

 1. A veces, el esfuerzo es tan valioso como tu presencia real. 
Pero de ser posible, está ahí

Joy detalla una experiencia en la que estuvo en los eventos deportivos 
tanto de Wes como de Shani. Aunque fue difícil, ella estuvo presente en 
ambos eventos. Tanto Wes como Shani recuerdan el esfuerzo que hizo 

para apoyarlos a ambos.

2. Permite que tu corazón te guíe al ingenio, a la inventiva
Joy comparte la historia de Gina Davis, quien asumió la responsabilidad 

financiera y emocional de su sobrina y sobrino después de que su 
hermana fuera encarcelada. Gina comparte cómo la conexión con las 

necesidades de su sobrina y sobrino les ayudó a prosperar en la escuela y 
a tener nuevas oportunidades para triunfar.   
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VI. Presencia de Conectividad

3. Muestra, no solo digas
Joy revela que estar presente en la conectividad significa estar presente 
todos los días en la vida de tus hijos e invitarlos a verte en acción como 

persona, no solo como padre/madre.

4. Conectar con la comunidad, conectar a través de la comunidad
Joy comparte la historia de Calynn Moore, quien como madre soltera 

terminó su licenciatura en derecho. Con el tiempo, Calynn se convirtió en 
reclutadora de programas de fútbol en todo el país y una de las primeras 
mujeres entrenadoras de fútbol en Pop Warner, en la escuela secundaria 
y, finalmente, en el nivel universitario. Calynn cree que mantener a los 

niños ocupados con conexiones positivas puede llevarlos a conectarse con 
su propósito interno, elevar su autoestima y enseñarles a ser responsables. 

5. Haz y toma tiempo para ti
Joy se da cuenta de que el agotamiento de un padre/madre soltero/-a 

puede ocurrir y cree que es sumamente importante tomarse un tiempo 
para restaurar su propia cordura y para proporcionar una presencia a 

nuestros hijos que sea tanto preciosa como duradera.

6. Haz de tu presencia una regla para todos los que te rodean
Joy comparte la historia de Loida Lewis, cuyo esposo, Reginald F. 

Lewis, construyó un negocio de mil millones de dólares. Después de 
su repentina muerte, Loida se dio cuenta de que ella no solo tenía que 

hacerse cargo del negocio familiar, sino también de criar a sus dos hijas. 
Loida se da cuenta de que no es la madre soltera típica, pero cree que 

dos de los valores fundamentales de su familia son cruciales para el éxito 
familiar: establecer prioridades entre ellos siempre que sea posible y dar 

algo a cambio a otros que pueden ser menos afortunados.

¿Qué lección/lecciones resuenan contigo? Comparte 
cómo puedes utilizar estas lecciones para tener 

presencia de conectividad en tu propia vida.
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VII. Presencia de Valores

La capacidad de transmitir tradiciones, rasgos de carácter, cultura, 
expectativas, estándares, lecciones de vida y aspiraciones que permiten a 
los niños responsabilizarse cuando no hay nadie más cerca.

En su libro, Joy explica el término “la huella de los padres”, el cual 
describe el legado de valores que aprendimos de nuestros padres y los 
valores que queremos transmitir a nuestros hijos y, por extensión, a 
nuestros futuros nietos. Joy explica que su huella de valores “reflejaba la 
que mis padres crearon para mis hermanos y para mí”. ¿Qué “huella de 
los padres” quieres dejar para tus hijos, nietos, etc.?

Joy dice que si bien ser un confidente es un papel increíblemente 
importante, como padre/madre también es nuestro trabajo asegurarnos 
de que nuestros hijos comprendan que sus comportamientos tienen 
consecuencias reales. ¿Cuál es tu opinión sobre enseñar a los niños 
sobre valores que enseñen que sus comportamientos pueden tener 
consecuencias reales?

Este capítulo proporciona 4 LECCIONES DE UNA LEONA: 
Estas son las lecciones que fomentan la presencia de valores. 

1. Crea un lugar seguro para la verdad
Joy comparte que nuestros hijos no confiarán en nosotros si no exhibimos 
los rasgos de un oyente fantástico. Estos incluyen no juzgar, mantener los 
labios sellados y ser comprensivo. Para ser confidentes, tenemos que crear 

lugares seguros para que nuestros hijos digan la verdad.

2. No podemos estar con nuestros niños 24/7. Ten La Charla
Wes, el hijo de Joy, revela que cuando tenía 12 años, él y su amigo estaban 

pintando grafitis en un edificio y fueron sorprendidos por la policía. 
Aunque no fue arrestado, recordó la conversación que tuvo con su madre 

sobre las interacciones con la policía y ser respetuoso y disculparse. 
Joy cree que esta conversación es importante para ayudar a los niños 
a mantenerse seguros con las figuras de autoridad, agresores u otras 

influencias impredecibles. ¿Has tenido La Charla con tus hijos?
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VII. Presencia de Valores

3. Evita la hipocresía mental
Joy comparte que ella tenía la costumbre de fumar y su hija Shani insistió 
en que dejara de fumar incluso cuando Joy no lo estaba haciendo. Joy se 
dio cuenta de que ser un modelo efectivo no consiste en vivir en perfecta 
consonancia con los valores constantemente, sino en esforzarse y mostrar 

la voluntad de asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Con el 
tiempo, Joy dejó de fumar y sus hijos la apreciaron por ello. 

4. Establece un sistema de valores en tu hogar, uno que sea 
culturalmente relevante y rico en historia familiar

Joy hace las siguientes preguntas: ¿En qué crees? ¿Qué te ayuda a 
prosperar como ser humano? ¿Qué honras en los demás y cómo quieres 

vivir? ¿Cómo ha formado tu cultura los valores que estás transmitiendo a 
tus hijos? Estas preguntas ayudan a establecer un sistema de valores.

¿Qué lección/lecciones resuenan contigo? Comparte cómo 
puedes utilizar estas lecciones para tener presencia de valores 

en tu propia vida.
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Únete a la conversación en Facebook y Twitter

Facebook y Twitter son dos herramientas atractivas en las redes 
sociales que ayudan a conectar a personas y organizaciones de 
diferentes maneras. Lee las últimas publicaciones en Facebook y 
tweets de la Suncoast Campaign for Grade-Level Reading (“Leer 
para 3ro Suncoast”) ¡y únete a la conversación!

Facebook
¿Nuevo en Facebook? Facebook es más personal que 
Twitter. Puedes elegir conectar con miembros de tu 
familia, amigos (nuevos y viejos) y organizaciones que 
son importantes para ti. No hay límite de caracteres, 
por lo que puedes escribir tanto o tan poco como 
quieras y puede contener fotos, videos y enlaces.

Visita la Leer para 3ro Suncoast en Facebook  
facebook.com/LeerPara3roSuncoast

Consejos para Twitter
¿Nuevo en Twitter? Twitter es una de las herramientas más actualizada en 
“tiempo real” para recibir y difundir noticias a través 
de un rápido y frecuente intercambio de mensajes. 
Las personas publican tweets, los cuales pueden 
contener fotos, enlaces y hasta 280 caracteres de 
texto.

La diferencia entre “Handles” (@) y “Hashtags” (#)

• Si quieres que alguien en específico sepa que has publicado en 
Twitter, utiliza la @. Es como llamar a su puerta diciéndoles a ellos y a 
todos sus amigos: “Mira esto”.

• Si quieres que el mensaje se pueda encontrar o estás añadiendo tu voz 
a un coro de mensajes similares, utiliza la #. Es como un archivador 
gigante.

• Presta atención a que tus handles y hashtags no estén tocando otras 
palabras. Si lo hacen, no funcionarán.
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Únete a la conversación en Facebook y Twitter

Enlances
Los enlaces conectan ideas y son momentos de enseñanza. Añade 
enlaces en Tweets, entradas de blogs y publicaciones en Facebook 
copiándolos y pegándolos en el cuadro de texto. Puedes hacerlos 
más cortos utilizando bitly.com.

Una imagen dice 1,000 palabras
Es importante prestar atención a la imagen que estás utilizando en 
un Tweet, una publicación en Facebook y una entrada de blog.
• ¿Tiene luz de fondo o es muy oscura?
• ¿Hay sombras proyectadas sobre los sujetos?
• ¿Tienen todos los ojos abiertos?
• ¿Hay alguien por detrás haciendo algo gracioso?
• ¿Es la imagen tan solo otra “selfie” o está en verdad cap  
 turando el evento?
• ¿Está borrosa la imagen?
• ¿Es lo suficientemente grande? (cuando incluyas una 
 imagen en un correo, adjúntala en tamaño grande o más)

Visita la Leer para 3ro Suncoast en Twitter 
 @LeerPara3ro
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Notas
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