Que podemos leer?
Después de empezar el programa, puede
contar cada libro que lee con su hijo/a
• Pueden leer el mismo libro muchas veces!
La repetición ayuda con el aprendizaje, y puede contar un libro
cada vez que lo lee.
Vienen a la hora de cuentos en la biblioteca? Estos libros
cuentan hacia el total!
Si otra persona lee a su hijo/a, pueden contar estos libros!
Cualquier libro cuenta, no solamente libros de la biblioteca!
Libros en la casa, libros de un amigo, cualquier libro!
Si su hijo/a prefiere escuchar un libro de audio o leer en la
computadora, este libro cuenta si escucha al libro total!

Por que 1,000 antes de la escuela?

•

•

•
•

•

1,000 libros? Eso es mucho!

La mejor manera de ayudar a su hijo/a a ser buen lector y
ayudar el aprendizaje es leer con él o ella! La investigación
muestra que la lectura en casa todos los días aumenta el
vocabulario y la preparación para leer. Los estudiantes con
actividades exitosas tempranas del lenguaje, tales como
compartir cuentos, tienen menos dificultades en la lectura y
las actitudes más positivas hacia el aprendizaje y la lectura
cuando comienzan la escuela!

Como lo hago?
Este programa gratuito está abierto a cualquier
niño que aún no ha comenzado la escuela!
•

Pueden leer a su propio ritmo—lo que funcione
para su familia!
•

Leer un libro cada día por tres años!

•

Leer tres libros al día por menos de un año!

•

•

Leer diez libros a la semana durante dos años!

•

Tiene un bebe?
Los niños menores de un año pueden comenzar en
nuestro programa de Little Sprouts y leer 100 libros
antes de un año! Después de terminar, se graduarán
al programa de Grow A Reader para leer el resto
de los libros antes de la escuela!

Registrar en el departamento de niños de la biblioteca publica
de Monroe para recibir una carpeta el primer registro de
lectura y una bolsa especial para los libros! También se puede
registrar por internet para empezar a leer de inmediato.
Leer con su hijo/a!
Marcar los libros que leen, y llevar cada registro completado al
departamento de niños para recibir el
siguiente y añadir una etiqueta a nuestro
árbol de lectores!
• Cuando su hijo/a termine con el
programa, recibirá un libro gratuito y un
certificado! En adición, pueden añadir su
nombre y foto al árbol de lectores!

