REGISTRO de ACTIVIDADES

FORMULARIO de Inscripción del Premio:

del Aprendizaje Temprano

Después de completar cualquiera de las 6 actividades a la
izquierda, escriba o llene su información abajo. Entregue en
cualquier "Brown County Library." Puede entrar hasta seis veces
por mes.

Haga con su hijo(a) seis de cualquiera de las
actividades abajo, entonces complete el Formulario
de Inscripción a la derecha.













Aprender y practicar 3 palabras del lenguaje de señas.
Compartir 5 libros juntos y anotarlos en el Récord de Lectura
de "1000 libros antes del Kindergarten." Preguntar a su
bibliotecario por los detalles.

Nombre y Apellido del niño(a):
_____________________________________________
Edad del niño(a):____ # de Teléfono:_______________

Mostrar a su bebé/niño distintos objetos alrededor de la casa,
nombrar y explicar que son.

O Correo electrónico:

Cantar 3 veces la canción ABC.

_____________________________________________

Mientras están de compras, nombrar y describir cada cosa
cuando las ponen en el carro.

Dirección-Calle:________________________________

Hagan una "caminata de ilustraciones” – ver todos los dibujos
en un libro y hablar de ellos antes de leerlo.

Código Postal:_________________

Inventar una historia para un libro sin palabras.
Pasear y leer los letreros de la calle.
Hacer etiquetas para muebles u otros objetos en una
habitación.
Ver cuántas veces ustedes pueden encontrar en un libro de
ilustraciones, la primera letra del nombre del niño(a).
Ayude a su hijo(a), a poner un círculo en la actividad de esta
lista, que él o ella disfrutó más.

¿Estas actividades le anima a Ud. a hablar más con su niño / bebé?
 Sí, mucho  Sí, un poco
No
Comentarios:

No se compartirá ninguna información personal. La biblioteca puede
usar esta información para comunicarse con usted sobre el Desafío del
Aprendizaje Temprano.

Para obtener información detallada y Registros de Actividades adicionales:
preguntar en la biblioteca, llamar al 920-448-5846, o visite browncountylibrary.org/kids/early-literacy
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Cante o diga 5 rimas.
Imitar los sonidos que hace su bebé.
Mirar dibujos de animales de rancho. Hacer sus sonidos.
Golpear suavemente los pies y las manos al ritmo de 3
canciones.
Pídale a su bibliotecario, proveedor de cuidado infantil o
maestro por un buen libro para leer a su hijo en voz alta.

Nombre y Apellido del niño(a):
_____________________________________________
Edad del niño(a):____ # de Teléfono:_______________
O Correo electrónico:
_____________________________________________

Trazar letras o números en la palma, el pie o la barriguita del
niño(a).

Dirección-Calle:________________________________

Jugar "Yo espío con mis pequeños ojos algo que rima con
______." (Elija una palabra sencilla.)

Código Postal::_________________

Cuando lee un libro, en algunas frases apunte la primera letra
y, haga énfasis del sonido de esa letra.
Leer y seguir una receta para hacer un bocadillo. (Pedir
prestado de su biblioteca, un libro de cocina para niños.)
Ayude a su niño(a) a escribir 3 veces su nombre de él/ella.
Ayude a su hijo(a), a poner un círculo en la actividad de esta
lista, que él o ella disfrutó más.

¿La Actividad del Desafío del Aprendizaje Temprano, le ha ayudado
a que esté más consciente de las maneras que puede ayudar a los
niños pequeños a estar listos para leer?
 Sí, mucho  Sí, un poco No  Yo ya sabía mucho
No se compartirá ninguna información personal. La biblioteca puede
usar esta información para comunicarse con usted sobre el Desafío del
Aprendizaje Temprano.

Para obtener información detallada y Registros de Actividades adicionales:
preguntar en la biblioteca, llamar al 920-448-5846, o visite browncountylibrary.org/kids/early-literacy

