
Take-Home Decodables 
Caregiver Guide

Your child has brought home a set of decodable books to keep! These books are meant for reading
reinforcement and are customized to your child's reading level, so they should be able to read them
on their own. 

Each decodable includes:

The activities on the back of
each book encourage your
child to read and reread!

Reading Activities QR Code Phonics Lesson

Each decodable includes a
phonics lesson in Spanish

and English.

Phonics Instruction

 The inside of each
decodable highlights the

phonics skill covered.
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Libros Descifrables para la Casa
Guía para Cuidadores

¡Su hijo a traído a casa un paquete de libros descifrables con los que se puede quedar! Estos libros sirven
para reforzar la lectura y están al nivel de lectura de su hijo, por lo que debería leerlos por sí mismo. 

Cada libro incluye:

Las actividades en la parte de
atrás de cada libro animan a

su hijo a seguir leyendo.

Actividades de Lectura Código QR con
Lección de Fonética 

Cada libro incluye una 
 lección de fonética en

Español e Ingles.

Instrucción de Fonetica 

El interior de cada libro
explica la habilidad fonética

que ese libro cubre.
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