
Readers in the Raz- kids program have the option to earn “Book Bucks”!  

Lectores en el programa para niños Raz- tienen la opción de ganar "Book 

Bucks"! 

. 

 

PARENTS BOOK BUCK IDEAS AT HOME:  

Recomendaciones en el hogar: 

# of 

Book BUCKS 
Reward- Premio 

5 Pencil/ lápiz 

10 Cool pencil-top eraser/Enfriar lápiz-top borrador  

15 Favorite snack/bocadillo favorito 

20 Movie, popcorn/Película, palomitas 

FINISH A READ  

Terminar un nivel de lectura ING LEVEL 

 

Pizza treat/Fiesta de pizza 



* Rewards needn’t be expensive; many parents can use the “book bucks* in exchange 

for small privileges. Here are a few low- or no-cost rewards your children may 

appreciate: 

o Adding 15 or 30 minutes to “recess” time 

o Earning an extra 15 or 30 minutes of gaming or TV time 

o Staying up 15 or 30 minutes later 

o Choosing which movie, the family will watch 

o Enjoying an edible treat, like a small candy or dessert 

o Doing an enjoyable activity with a parent, like playing a game or taking a walk 

o Visiting a local park 

o Having a friend over to play when schoolwork is done 
 

* Las recompensas no tienen por qué ser caros; muchos padres pueden utilizar los "dólares de 

libros * a cambio de pequeños privilegios. Aquí están algunos de bajo o ningún costo recompensa a 

sus hijos pueden apreciar: 

o Adición de 15 o 30 minutos a "hueco" de tiempo 

o ganar un extra de 15 o 30 minutos de juego o tiempo muerto para TV 

o Mantenerse 15 o 30 minutos más tarde 

o La elección de las películas, la familia va a ver 

O disfruta de un tratamiento comestible, como un pequeño dulce o postre 

o Hacer una actividad agradable con un padre, como jugar a un juego o salir a caminar 

o la visita a un parque local 

o Tener un amigo para jugar cuando se realiza el trabajo escolar 

 

Be consistent. Enforce the rules consistently, without “stretching” the boundaries or 

giving credit for almost hitting the goal. Always remember to give the reward when it’s 

earned! NO taking back rewards that have already been earned! 

Se consistente. Hacer cumplir las normas de modo coherente, sin "estiramiento" 

de los límites o la concesión de crédito para casi golpear el objetivo. Recuerde 

siempre para dar la recompensa cuando se lo ha ganado! Y no aceptar la 

devolución de premios que ya han sido ganado- 


