1000 Libros
Antes del
Kindergarten
Un Desafío del Aprendizaje
Temprano para las edades
de 0-6 y sus adultos
¿Cómo Participar?
 A partir de hoy, anote en un 1000 Libros
Registro de Lectura, cada título del libro
que usted lee con su hijo(a).
Cuando un registro de lectura esté lleno
con 50 títulos, complete un 1000 Libros
Formulario de Inscripción y lleve el
Formulario y Registro a cualquier: “Brown
County Library”.
¡Cada Formulario de Inscripción se
convierte en una oportunidad de ganar
un premio!
Entonces obtenga otro Registro de
Lectura (pida uno en la biblioteca o
imprima uno del sitio web).
Lea y anote 50 o más libros.
¡Continúe hasta que usted llegue a su
meta de 1000 libros!












¿Por qué 1000 Libros?
¡Sí, es mucho! La meta es animar a los adultos,
a leer con los niños pequeños, tantos libros
como sea posible antes de que ellos
tengan que ingresar a la escuela.
Leer y hablar de libros – desde el nacimiento – es la
mayor manera de obtener que los pequeños, estén
listos para leer y aprender por su cuenta.
¡Además, es divertido!
Para obtener información detallada, datos sobre los
premios y registros de lectura:
pregunte a su bibliotecario,
llame al: 920-448-5846, o visite
browncountylibrary.org/kids/early-literacy
Traído a usted por Brown County Library en asociación con WBAY-TV2

Si Ud. lee para más de un niño(a) a la
misma vez, el libro puede ser incluido o
anatado en el Registro de Lectura de
cada uno de los niños.
Si Ud. lee el mismo libro al mismo
niño(a) más de una vez, Ud. puede
anotarlo cada vez que lo lea.
Incluya libros leídos a su hijo(a) por
cualquier persona-hermanos mayores,
abuelos, proveedores de cuidado de
niños, bibliotecarios de cuentos...

Algunas formas de llegar a los 1,000 libros:
1 libro al día durante 3 años o 3 libros al día durante 1 año
¿No cree que puedan leer 1000 libros?
¡Lean juntos la mayor cantidad que puedan!
Uds. pueden participar en “1000 Libros” hasta que
su hijo(a) tenga 6 años de edad.

