Discussion Guide
New Kid by Jerry Craft
•

Read and discuss this book with your child using your own questions or
the questions provided.

•

Ask opinion questions about your child’s thinking. For example, why do
you think Jordan tried to change his appearance while he was on the bus?

•

Encourage your child to make connections between something in the
book and their own life.

•

Notice the key events that are highlighted in Jordan’s journal as these are
good talking points.

Discussion Questions
1. Jerry Craft chose to tell this story as a graphic novel. Why do you think he
chose this format instead of writing a regular novel? What can a graphic
novel do that a text-only novel cannot?
2. Are there any new or difficult words that you wondered about? You can
share words you had to think about as well, such as “salty” on page 73.
3. Is there a character in this book that you identify with? Why?
4. Jordan thinks a lot about fitting in, not only in school, but with his old friends,
and even pretending to change his appearance while taking the bus to
school. Have you ever needed to change something to fit in? Was it hard?
Explain.
5. What effect does race have on Jordan’s friendships?
6. During Jordan’s first day of school, a teacher in the hall mistakes the math
teacher for a different teacher who coaches the soccer team. Why do you
think that is?
7. Which of the many pressures that Jordan faced can you relate to? Why?
8. Near the end of the book, Jordan’s teacher reads his journal. Did it make her
reflect on her own actions or did she ignore her part in Jordan’s anger?
9. What do you think Jerry Craft wanted you to learn from this book? Will you
act any differently toward students who look different or are from another
culture? Do you think the author’s message would also apply to a student in
a wheelchair?
10. Jerry Craft’s new book Class Act continues the story of Jordan. What do you
predict might happen in this book?

Una Guía para Padres
New Kid by Jerry Craft
•

Lea y converse este libro con su hijo usando sus propias preguntas o las
preguntas provistas.

•

Hacer preguntas de opinión sobre el pensamiento de su hijo es útil. Por
ejemplo, ¿Por qué crees que Jordan a veces trataba de cambiar su
apariencia cuando estaba en el autobús?

•

Anime a su hijo a que haga conexiones entre algo del libro y su vida.

•

Preste atención a los eventos claves que están resaltados en el diario de
Jordan; éstos son buenos temas de discusión.

Preguntas que Se Podría Hacer
1. Jerry Craft eligió contar esta historia como una novela gráfica. ¿Por qué
crees que eligió esto en vez de escribir una novela regular? ¿Qué puede
hacer una novela gráfica que no puede hacer una novela de sólo texto?
2. Hay unas palabras nuevas o difíciles sobre las cuales te hayas preguntado?
(Usted puede compartir palabras sobre las cuales Usted mismo tuvo que
reflexionar también.)
3. Hay un personaje de este libro con quien te identifiques? ¿Por qué?
4. Jordan piensa mucho en encajar, no sólo en la escuela, pero con sus viejos
amigos, y, aun finge cambiar su apariencia muchas veces mientras tomar
el autobús a la escuela. ¿Alguna vez has necesitado cambiar algo para
encajar? ¿Fue difícil?
5. Qué impacto tiene la raza en las amistades de Jordan?
6. Durante el primer día de escuela de Jordan, un maestro en el corredor
confunde al maestro de matemáticas con otro que entrena el equipo de
fútbol. ¿Por qué habrá hecho eso?
7. Con cuál de las muchas presiones que enfrentó Jordan te identificas tú?
¿Por qué?
8. Cerca del fin del libro, la maestra de Jordan lee su diario. ¿Le hizo reflexionar
sobre sus propios actos o hizo ella caso omiso de su parte en el enojo de
Jordan?
9. Qué piensas que Jerry Craft quería que aprendieras de este libro? ¿Te
comportarás diferentemente con estudiantes que parecen diferentes o que
son de otra cultura? ¿Crees que el mensaje del autor también se aplicaría a
un estudiante que va en silla de ruedas?
10. El nuevo libro de Jerry Craft Class Act continúa la historia de Jordan. ¿Qué
predices que pasará en este libro?

