
DID YOU KNOW THAT FAMILY DINNER CONVERSATIONS
CAN IMPROVE YOUR CHILD’S READING SKILLS?

The DEEP team invites you to join our DINNER WITH DEEP conversaon 
and an opportunity to win a $50 Gi Card.

It’s as easy as 1 . . . 2 . . . 3!

WHAT’S FOR DINNER?

1. JOIN OUR PRIVATE FACEBOOK GROUP by going to your Facebook page and searching for
DEEP Families at Encanto Elementary School. It’s a Private Group, so you will need to send a 
request to join. We’ll let you in within 24 hours.
(Please contact Ana Hernandez at ana@deepsd.org if you need assistance with Facebook.)

2. Once you are a member, watch the “How to Have Dinner With DEEP” video posted on the
GGroup page for detailed instrucons on how you can win and suggesons on how to make 
your  family’s own “Conversaon Jar.”

3. Then EVERY WEEK post a photo of your Conversaon Jar AND your family’s answer to one
of the quesons on to the Group Facebook page for a chance to WIN A $50 GIFT CARD!

IT’S THAT EASY!

AT DEEP, WE BELIEVE EARLY READERS BECOME FUTURE LEADERS!



¿SABÍA QUE LAS CONVERSACIONES EN LA CENA FAMILIAR PUEDEN
MEJORAR LAS HABILIDADES DE LECTURA DE SU HIJO?

El equipo de DEEP te invita a unirte a nuestras conversaciones en
CENANDO CON DEEP y una oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de $50. 

¡Es tan fácil como 1 ... 2 ... 3!

¿QUE HAY PARA CENAR?

1. ÚNASE A NUESTRO GRUPO PRIVADO DE FACEBOOK yendo a su página de Facebook y
buscando “DEEP Families at Encanto Elementary School”. Es un grupo privado, por lo que 
deberá enviar una solicitud para unirse. Te dejaremos entrar en 24 horas.
(Please contact Ana Hernandez at ana@deepsd.org if you need assistance with Facebook.)

2. Una vez que sea miembro, mire el video "Cómo cenar con DEEP" publicado en la página del
Grupo paGrupo para obtener instrucciones detalladas sobre cómo puede ganar y sugerencias sobre 
cómo hacer su propio "Frasco de conversación".

3. Luego, CADA SEMANA publique una foto de su frasco de conversación Y la respuesta de su 
familia a una de las preguntas en nuestro grupo privado de Facebook para tener la oportunidad 
de GANAR una tarjeta de regalo de $50!

¡ES ASI DE FÁCIL!

¡EN DEEP, CREEMOS QUE LA LECTURA A TEMPRANA EDAD CREA A LOS LÍDERES DEL 



 

 
 
 

 
Would you rather 

be invisible or 
be able to fly? 

Why? 
 

 
Would you rather be the 
best player on a losing 

team or the worst player 
on a winning team? 

Why? 

 
Would you rather 

be a rabbit or 
a horse? 

Why? 
 

  
Would you rather 
be a police officer 
or a fire fighter? 

Why? 
 

 
Would you rather 

live in the future or 
live in the past 

Why? 

 

 
Would you rather 

be cold all the time 
or hot all the time? 

Why? 

 

Would you rather 
live in space or 

live under the sea? 
Why? 

 

 Would you rather 
be the nicest person in 
school or the smartest 

person in school? 
Why? 



 

 

        Que prefieres 
ser invisible o 

ser capaz de volar? 
¿Por qué? 

 

  
¿Prefieres ser el mejor 
jugador de un equipo 

perdedor o el peor 
jugador de un equipo 

ganador? 
¿Por qué? 

 
 

¿Que prefieres 
ser un conejo o 

un caballo? 
¿Por qué? 

 

 
Que prefieres 

ser un oficial de policía 
o un bombero? 

¿Por qué? 

 
Que prefieres 

vivir en el futuro o vivir 
en el pasado 

¿Por qué? 
 

 
Que prefieres 

tener frío todo el tiempo 
o calor todo el tiempo? 

¿Por qué? 

 
Que prefieres 

vivir en el espacio o 
vivir bajo el mar? 

¿Por qué? 
 

  
Que prefieres 

ser la persona más 
amable en la escuela o la 
persona más inteligente 

en la escuela? 
¿Por qué? 
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