Cómo funciona
1

Regístrense

Vengan a la Biblioteca o en línea:
davenportlibrary.beanstack.com

2

Seleccionen libros

Vengan a la Biblioteca para pedir
libros prestados o lean sus propios
libros en casa.

3

4

Mantengan un registro de lectura
Marquen su progreso en línea con
Beanstack o con los registros
disponibles en la Biblioteca. Libros
leídos durante la Hora de Cuento, o en
preescolar también cuentan.

Patrocinadores del programa 1000
Libros Antes del Jardín de Infantes:

¡Recoja sus premios!

Cuando alcanze cada logro, su niño/a
recibirá ún premio:
100 libros: Estuche para Cuentos en
Casa que incluye una libreta de
canciones y rimas, ún pañuelo, y una
maraca
250 libros: Ún libro nuevo
500 libros: Mini banderín para su
habitación y su foto en exhibición
en la Biblioteca
750 libros: Ún libro nuevo
1000 libros: Una camiseta, su foto
en exhibición en la Biblioteca, y una
etiqueta honrando su logro dentro
de su libro favorito

Lean 1000 Libros antes de comenzar
el Jardín de Infantes

Preguntas Más Frequentes
¿Quién puede participar?
Cualquier niño/a que no ha comenzado
el Jardín de Infantes.

¿Qué es 1000 Libros Antes del
Jardín de Infantes?
1000 Libros Antes del Jardín de Infantes
es un programa gratuito que anima a
padres y cuidadores a leer 1000 libros
con su niño/a antes de comenzar el
Jardín de Infantes.
Las investigaciones han mostrado que
compartir libros, conversar, y cantar
canciones con niños/as pequeños/as
desarrolla sus habilidades lingüísticas,
contribuye as su desarrollo saludable,
alienta la vinculación entre padres é
hijos/as, les brinda las habilidades que
necesitan para tener éxito en la escuela y
les ayuda a aprender a amar la lectura.

Listos para leer
Ustéd es el primer maestro de su
niño/a y su hogar es donde comienza a
aprender. ¡Cuando le habla, canta, lee,
escribe, y juega con su niño/a le está
ayudando a prepararse para la lectura!

¿Cómo puedo registrar a mi niño/a?
Puede registrarse en línea
davenportlibrary.beanstack.com o visite
la recepción en la Biblioteca.
¡Cada registrante recibirá un bolso de
1000 Libros Antes del Jardín de Infantes,
ún registro, sugerencias de libros, y más!

¿Cuales libros cuentan?
¡Cada vez que su niño/a escucha ún libro
puede contar! Puede ser ún libro de la
Biblioteca, ún libro de su casa, libros
leídos durante la Hora de Cuento, y hasta
ún libro electrónico ó audiolibro. ¡Puede
contar el mismo libro mas de una vez!
Leer el mismo libro varias veces ayuda a
desarrollar habilidades lingüísticas.

¿Es realístico poder leer 1000
libros a su niño/a antes de
comenzar el Jardín de Infantes?
¡Sí! El programa tomará de varios meses a
varios años, dependiendo en cuánto
tiempo toman leyendo juntos.
Edad del
niño/a al
comenzar
1000 Libros
Antes del
Jardín de
Infantes

Cantidad de
libros que
leer a diario
para poder
completar
1000 Libros
Antes de
Jardín de
Infantes

Cantidad de
libros que leer
a la semana
para poder
completar
1000 Libros
Antes de
Jardín de
Infantes
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1
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10

4 años de edad

3

20

¿Puede terminar temprano?
¡Sí! ¡Nos encantan los lectores fervorosos!
"Leer en voz alta es la actividad más
importante que puede hacer un padre o
cuidador para que un niño esté mejor
preparado para leer y aprender".
- Departamento de Educación de E.U.,
Becoming a Nation of Readers

