1000 LIBROS
ANTES DE KINDERGARTEN

L

a Biblioteca Pública del Condado de Anne Arundel anima
a las familias y personas encargadas del cuidado de niños a leer 1.000 libros
con sus hijos antes de entrar al kindergarten. Leer en voz alta a los niños
desde el nacimiento ayuda a fortalecer las habilidades del lenguaje y construir
vocabulario - dos herramientas importantes para aprender a leer.
Es fácil lograr esta importante meta:
• 3 libros al día durante 1 año = 1,095 libros
• 1 libro al día durante 3 años = 1,095 libros
Se puede leer el mismo libro una y otra vez, o incluso leer
libros en otros idiomas. ¡Las Horas del Cuento en la biblioteca también cuentan!

Cómo registrarse
Regístrese en línea usando la aplicación de la Biblioteca Pública del Condado
de Anne Arundel o visite aacpl.beanstack.org. También puede registrarse en
cualquier sucursal de la biblioteca.
Haga un seguimiento de su lectura: Cada vez que lea un libro con su
hijo, ingréselo en su registro de lectura en línea (o registro de papel que se
proporcionará si se registra en persona en una sucursal de la biblioteca.)
Muéstrenos sus registros de lectura: Después de 25 libros, visite cualquiera
de las bibliotecas para recibir un pequeño premio. Cuando llegue a la insignia
de 100 libros, traiga su registro de lectura y obtenga una bolsa de mano para
cargar todos los libros que usted está leyendo! Por cada insignia de 100 libros,
usted puede visitar la biblioteca para obtener una calcomanía.
¡Lea más libros! Cuando llegue al libro número 1000, recibirá un nuevo libro
para llevar a casa!

PREGUNTAS FRECUENTES
A mi hijo le gusta leer el mismo
libro una y otra vez. ¿Cómo
puedo contar esto?
Registre cada libro que lee a
su niño. Si lee el mismo libro
10 veces, registre el libro diez
veces.

¿Puedo contar los libros que
se leen a mi hijo en la escuela,
o por una niñera o en la
guardería?

Sí, cualquier libro que se lea a
su niño por cualquier persona
cuenta.

¿Tienen que ser libros de la biblioteca? A mi hijo le gusta escuchar libros en
No, cualquier libro que se lea cuenta. el computador/iPad/eReader/etc.
Puede ser un libro de la biblioteca,
¿Puedo contarlos?
su propio libro, el libro de un amigo,
etc.

Mientras que su hijo escuche todo
el libro, cuenta.

¿Qué pasa si un niño puede leer antes
de comenzar el kindergarten? ¿Cuenta
cuando los niños leen libros por sí
mismos?
¡La lectura es una actividad
importante para que los adultos
realizen con los niños, así que si su
hijo le lee a usted, eso también
cuenta!

Anne Arundel County
Public Library

¿Más preguntas? Llame o acérquese a cualquier biblioteca o visítenos en línea www.aacpl.net

