
1000 Libros Formulario de Inscripción: 
Cuando ha completado un Registro de Lectura de 50 libros, 
por favor, llene este Formulario.   
Lleve el Formulario y Registro de Lectura en cualquier 
momento a cualquiera “Brown County Library" para la 
oportunidad de ganar un premio. 
Entonces, obtenga otro Registro de Lectura para continuar 
hasta su meta de 1000 Libros Antes del Kindergarten. 
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Nombre del Niño(a):   Apellido: 

_____________________        _________________________________ 
 
Número de Teléfono:   O  Correo electrónico/email:  

_____________________ _________________________________ 
 
Dirección-Calle:        Código Postal:  

_______________________________________   _______________ 
 

Edad del niño(a): _____    
 

¿Cómo se enteró sobre los “1000” Libros? ____________________________ 

¿Debido al desafío de los “1000 Libros”, está Ud. leyendo más a este niño(a)?        

 Sí, mucho más          Sí, un poco más          No 
 
¿Cuál de los consejos en el Registro del Lectura ha utilizado? _____________ 
 

Comentarios: 
 
 
 

¿Cuál serie de 50 libros representa este registro de lectura para su 
hijo(a)? (¿Perdió la pista? ¡Pregunte a su bibliotecario!) 
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NO información personal será compartida.  La Información puede ser utilizada  
por la biblioteca para comunicarse con usted en relación con los  “1000 Libros.” 

 

NO información personal será compartida.  La Información puede ser utilizada  
por la biblioteca para comunicarse con usted en relación con los  “1000 Libros.” 

 


