Instru
ucción
nes
Queridos Padres/Tutorres:

De parte de
d “1,000 Boo
oks Foundatio
on,” les invitaamos a particcipar en este p
programa graatuito que less
anima a le
eer 1,000 libros con sus hijjos antes de que
q comienceen el jardín de infancia.
RESUMEN
N DEL PROGR
RAMA
El concepto es simple y las recompe
ensas son ine
estimables. Leea un libro (cualquier libro
o) a su recién
o niño. El objjetivo es de le
eer 1,000 librros (sí se puedden repetir lib
bros) antes de que su nino
os
nacido y/o
preciosos comienzen el
e jardín de la infancia. ¿Crreen que es ddifícil? Si lo piensan, no ess tan difícil. SSi leen
bro cada noch
he, habrán leíído 365 libross al fin de añoo. Es 730 libros en dos año
os y 1,095 libros
sólo un lib
en tres añ
ños. Si usted considera que la mayoría de los niños ccomiencen ell jardin de la iinfancia a los 5
años de edad, tiene más tiempo que cree (así em
mpiece).
La clave es
e la perseverancia. Haga el
e proceso em
mocionante. Cuando los n
niños alcanzan
n un hito, deles
una recom
mpense pequeña (pegatinaas, mochilas, libros).
CÓMO PA
ARTICIPAR
∙

∙

∙

Le
ea con su niño. Los estudios han demo
ostrado que leeyendo con su
u hijo proporrciona una graan
oportunidad para la vinculaación. Leyend
do juntos es ddivertido y creea recuerdos para toda la vida
para los dos.
Mantenga
M
un registro
r
de lo
os títulos de lo
os libros que lee con su niñ
ño. Hacer un registro de lo
o que
esstán leyendo en un cuaderrno espiral, en nuestras hoojas de registtro electronicos, o por
cu
ualquier otro método que desee. El diaario se hará uun elemento d
de gran recueerdo para su h
hijo
precioso.
Sii es posible, asegúrese
a
de mantener un
n registro de ""cualquier" lib
bro que se leee a su hijo. Esto
in
ncluye libros que
q se lean por profesoress y hermanoss.

PREGUNT
TAS MÁS FRECUENTES
∙

∙
∙

Quién
Q
puede participar
p
en este
e program
ma? Cualquierr niño desde el nacimiento
o hasta que éél o
ella entra en el jardín de la infancia pued
de participar en el program
ma de 1,000 B
Books Before
Kindergarten.
Cuánto tiemp
po tomará el programa?
p
El
E programa toomará de varrios meses a vvarios años. EEl
¿C
programa es autodidacta y dependerá de cuánto tiem
mpo toman en leyendo jun
ntos.
Cuántos de mis
m hijos pued
den participarr? Todos ello s (siempre y ccuando aún n
no han empezzado
¿C
a jardín de infaantes). ¡Hágaalo aún más divertido
d
y leaa como una faamilia!

ww
ww.1000bookksbeforekindeergarten.org

