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Búho

¡1,000 libros antes 
del jardín de infantes!

 
 

 

Leerle a su hijo es una de las formas más poderosas de aumentar el 
poder de su cerebro. El simple y agradable acto de compartir libros 
ayuda a su hijo a aprender habilidades previas a la lectura que lo 
preparan para aprender a leer y entrar al jardín de infancia.

¡El programa 1,000 libros antes del jardín de infantes del Sistema de 
Bibliotecas del Condado de Lee es una manera divertida, emocionante 
y gratuita de iniciar a su hijo en el camino hacia el éxito! Cualquier niño, 
desde el nacimiento hasta los cinco años, que no haya comenzado 
el jardín de infancia puede participar. Simplemente siga estos pasos: 

1. Regístrese:
Regístrese en cualquier ubicación de la biblioteca del condado de Lee 
o en línea en leelibrary.readsquared.com. Recoja los materiales del programa 
en la biblioteca o imprímalos desde nuestro sitio web.

2. Realice un seguimiento de su lectura:
Complete un círculo en la hoja de seguimiento o registre sus libros en línea.

3. Cada libro cuenta:
Incluso si lee el mismo libro una y otra vez, cuenta siempre que su hijo escuche el libro 
completo.

4. La marca de los 100 libros:
Reciba recompensas especiales en la biblioteca cada vez que lea 100 libros.

5. Actividades divertidas para hacer en casa:
Cada nivel incluye actividades atractivas que apoyan el desarrollo utilizando las cinco 
prácticas de lectura, canto, conversación, juego y escritura.

                                           Mil libros pueden parecer mucho, pero si lee solo un libro por noche, 
alcanzará su objetivo en menos de tres años. Si lees tres libros por 
noche, ¡podrías alcanzar tu meta en solo un año! Pídale sugerencias 
a nuestro amable personal; ¡estamos aquí para ayudarlo en el viaje 
de su familia hacia 1,000 libros antes del jardín de infantes! 
 
¡Feliz lectura!



Regístrese en una de nuestras sucursales o en línea en
leelibrary.readsquared.com  

¡Programa de 1,000 libros antes
del jardín de infantes!


