Guia para padres de

Twilight Sparkle

Para celebrar el Día Internacional de la Amistad el 30 de julio, puedes ayudar a tu
hijo a dejar su huella en el mundo a través de la amistad y el servicio.
El Día Internacional de la Amistad se centra en el
poder y la importancia de la amistad, al igual que los
personajes en My Little Pony. ¿Sabías que cada poni
representa un elemento de armonía que ayuda a los
niños a ser buenos amigos? ¡Pinkie Pie representa la
risa, Fluttershy representa la bondad, Applejack
representa la honestidad, Rainbow Dash representa la
lealtad, Rarity representa la generosidad y Twilight
Sparkle representa la magia de la amistad!
Estos elementos son fundamentales para el desarrollo de
jóvenes fuertes, solidarios y empáticos que puedan ayudar a
sus amigos y sus comunidades.
Las investigaciones sugieren que las semillas de la empatía, la
solidaridad y la compasión están presentes en los primeros
años de vida, pero los niños necesitan la ayuda de los adultos
para convertirse en personas solidarias y éticas. El servicio de
voluntariado es una manera práctica, sencilla y divertida de
ayudar a tu hijo a practicar los valores de la solidaridad, la
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http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips

donación y la amistad, mientras le enseñas por qué es
importante ayudar a los demás y cómo puede marcar la
diferencia. El voluntariado beneficiará a tu hijo a medida que
crece. Los jóvenes voluntarios han demostrado tener “un
mayor respeto por los demás, habilidades de liderazgo y un
entendimiento del concepto de ciudadanía que pueden llevar
a la edad adulta2”.
Una vez que tu hijo haya completado su proyecto, ¡regresa y
cuéntanos qué ha hecho! ¡Al publicar un fotografía y una
breve historia, tu hijo recibirá un póster de My Little Pony!

Visita generationOn.org/mlp para aprender más y
compartir tu historia.
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http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering

El problema de la alfabetización y la educación
Twilight Sparkle tiene un amor por el aprendizaje que
es inigualable en Equestria. Es una lectora ávida,
estudiante destacada y líder natural, siempre
estudiando, aprendiendo o enseñando a sus amigos
sobre la magia de la amistad. ¡Al igual que Twilight
Sparkle, tu hijo y sus amigos pueden ayudar a compartir
la alegría de leer haciendo una colecta de libros para
donar a niños que tal vez no tengan libros propios!

¿Sabías que...?

La lectura es la base de todo tipo de aprendizaje. La
mayoría de los trabajos requieren alfabetización. Las
personas deben poder leer etiquetas, letreros y leyes por
su salud y seguridad.
Los niños necesitan libros para aprender a leer. El 80 % de
las escuelas preescolares y los programas extracurriculares
para niños de bajos ingresos en los EE. UU. no tienen
libros. En algunas partes de África, menos del 1 % de las
familias con niños tienen libros. El precio de los libros es la
razón principal por la que los niños no tienen acceso a ellos.

Lo que tu hijo
aprenderá
• Cómo sería para los
niños que no tienen libros
propios.
• Cómo hacer que
“retribuir“ sea un hábito
cotidiano.

A quién estarás
ayudando
• Los niños en su refugio,
hospital o centro de
guardería local.
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Ideas para conversar

2 ¿Qué más podemos hacer para ayudar?
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3 ¿Por qué es importante ayudar a
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¿Cómo se sentiría no tener ningún
libro en casa o no poder ir a la escuela?

quienes lo necesitan durante todo el
año y no solo una vez al año?
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Lecturas recomendadas:
Waiting for the Biblioburro ("Esperando el Biblioburro") de Monica
Brown
Es la historia de una joven llamada Ana a quien le encanta leer. En su pequeño pueblo
hay solo algunos libros para leer y ya los ha leído a todos. Un día, una biblioteca
ambulante llega a la ciudad sobre el lomo de dos burros. Ahora Ana tiene la oportunidad
de leer más historias y de crear una propia.

Twilight Sparkle and the Crystal Heart Spell de G.M. Berrow
En este libro, la vida de Twilight Sparkle ha sido revolucionada por los acontecimientos
recientes en Ponyville. Parte hacia el Crystal Empire para obtener consejos de
su anterior cuidadora, la princesa Cadance. Inspirada por la princesa,
Twilight Sparkle sale en una búsqueda de aventura que le enseñará
sobre la magia de la amistad y cómo seguir su corazón.

¡Libros, libros, libros!
Lo que necesitas

• Libros, nuevos o con poco uso
• Cajas para juntar los libros
• Material para pósteres, bolígrafos y papel

Pasos

Libros, nuevos
o con poco uso

• Decide cómo juntarás los libros. ¿Juntarás los libros en tu
casa, en tu barrio, de tus amigos o en la escuela? Comienza
por reunir los libros que ya no usas en casa y pídeles a tus
amigos que hagan lo mismo.
• Decora las cajas de colecta, realiza folletos y pósteres para
informar a la gente sobre tu campaña de colecta de libros.
Descarga esta plantilla de folleto que te ayudará a hacerlo.
• Sujeta un folleto con cinta o grapas en cada caja de colecta.
Invita a tus amigos o vecinos a dejar sus libros en tu casa o
con un adulto, deja las cajas en tus puntos de colecta.

Cajas para juntar
los libros

• Con la ayuda de un adulto y tus amigos, recoge las cajas
llenas y entrégalas al grupo de colecta.

Material para
pósteres,
bolígrafos y
papel

¿QUÉ ES GENERATIONON?
generationOn es la división de servicio juvenil de Points of Light, que impulsa
a niños y adolescentes a dejar su huella en el mundo. Todos los años,
generationOn inspira, prepara y moviliza a miles de niños y adolescentes
para que actúen mediante el servicio, el aprendizaje a través del servicio y
las iniciativas de liderazgo juveniles. También proporciona herramientas y
recursos a niños, adolescentes, familias, practicantes jóvenes y educadores
para ayudar a los niños a cambiar el mundo y a sí mismos a través del
servicio. Para obtener más información, visita www.generationon.org

