
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cómo Jugar: 

 Empezando desde hoy, haga con su niño(a) por lo 
menos 6 de las actividades anotadas en uno de los 
Registros de Actividades. (Marque las casillas de 
las actividades realizadas.)  

 Complete el Formulario de Inscripción para ese 
Registro de actividades. 

 Recorte y entregue su Formulario de Inscripción/ 
Registro de Actividad en cualquier “Brown County 
Library.” 

 Entregue cada mes hasta 6 Formularios. 

 ¡Cada formulario se convierte en una oportunidad 
de ganar un premio! 

 Obtenga más Registros de Actividades. 

 Continuar el juego y entrar hasta que la “fecha 
final” del programa aparece en la página web. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ¡Haga la 

ACTIVIDAD 
de Desafío del Aprendizaje 

Temprano! 
Para las edades de 0-6 y sus adultos  
for ages 0-6 and their adults 

¿Por Qué?  
Estas gratis y simples actividades diarias,  

ayudan a los niños a desarrollar   
las habilidades básicas  

que necesitan para estar listos  
para leer cuando sean mayores.  

 

Aunque es posible ganar premios            
adicionales al participar,  

la recompensa más valiosa para  
usted y su hijo(a), es el  

  tiempo de diversión que pasan juntos. 
 

Esta publicación fue apoyada por los fondos de Servicios  
Bibliotecarios y Tecnología (Ley LSTA) otorgado al  

Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin por el Instituto 
Federal de Museos y Bibliotecas. 

 

¡Sí! 

 Las actividades de la parte superior de cada 
lista son apropiadas para los bebés. Haga las 
actividades que su hijo(a) disfruta. 

 Hágalo divertido – tome en cuenta la 
capacidad de atención de su hijo(a). No es 
necesario completar cada actividad a la vez.  

 Si hace las actividades con más de un niño(a) 
a la vez, usted puede anotar las actividades 
de cada niño(a) en un registro separado. 

 Anime a otros adultos para hacer estas 
actividades con su hijo(a) - abuelos, niñeras, 
tías y tíos ... 

  

Para obtener información detallada, 
información sobre el premio, y adicionales 
Registros de Actividades/Formularios de 

Inscripción, preguntar en la biblioteca, llamar 
al 920-448-5846, o visite 

browncountylibrary.org/kids/early-literacy 


