Estimados padres y cuidadores,
Felicitaciones por comprometerse a leer con su hijo. ¡Al participar en el programa de 1.000 libros antes
del Jardín Escolar, de la Biblioteca pública del condado de St. Joseph, tendrá el apoyo y el estímulo que
necesita para ayudar a su hijo a alcanzar su meta de lectura!
Los niños siempre están aprendiendo del mundo que los rodea, y ustedes, como padres o cuidadores, son
sus primeros maestros. La lectura es una de las maneras más fáciles y más importantes en que pueden
ayudarle a aumentar su capacidad mental. Compartir un libro con su hijo es una manera maravillosa de
pasar tiempo de calidad juntos. También ayuda a desarrollar habilidades de alfabetización temprana, como
reconocer los sonidos de las letras, aumentar el vocabulario y comprender las palabras en contexto. Todas
estas son habilidades importantes que ayudarán a su hijo a aprender a leer y a prepararse para ingresar al
jardín de infancia.
¡El programa 1,000 Books Before Kindergarten es una manera divertida, emocionante y gratuita de llevar a
su hijo hacia el camino del éxito! Puede participar cualquier niño desde recién nacido hasta los cinco años.
Tendrá acceso a recursos e inspiración para guiarle en su viaje. Comience siguiendo estos sencillos pasos:
Regístrese: Regístrese en cualquier sede de SJCPL y reciba los materiales de su programa.
Siga su lectura: Registre su progreso con su registro de lectura.
Cada libro cuenta: Incluso si su hijo quiere escuchar el mismo libro una y otra vez, puede
contarlos cada vez. También puede narrar los libros que escucha su hijo en la hora del cuento, en
una guardería o en un preescolar, o con un amigo o familiar. Cualquier libro que su hijo escuche
cuenta para la meta.
Alcance la meta y obtenga recompensas: Reciba premios especiales cuando su hijo alcance los
100 y 500 libros.
Lee 1,000 libros: ¡Lo hizo! ¡Su hijo será reconocido en el boletín bimensual de la biblioteca y
recibirá una corona especial de 1,000 libros antes del jardín de infancia!
Sigue leyendo: ¡No se detenga en 1,000! Sigan leyendo juntos; ¡Hay más aprendizaje por delante!
En nuestra sociedad ocupada, puede ser difícil encontrar tiempo para leer, pero solo toma unos minutos
cada día para tener un gran impacto. 1,000 puede parecer mucho, pero si lees solo un libro por noche,
alcanzarás tu objetivo en menos de 3 años. Si leen tres libros por noche, ¡podrían alcanzar su meta en solo
un año! Pídale sugerencias a nuestro amable personal; ¡estamos aquí para ayudarlo en su viaje de 1,000
libros antes del Jardín Escolar!
¡Feliz lectura!
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