Preguntas

m

ás frecuentes

¿Los libros tienen que ser de la biblioteca? No, cualquier libro cuenta.
¿Necesitamos leer ciertos libros? No, pueden elegir los libros que gusten.
¿Cómo debo seleccionar libros para mi hijo? Nos encantaría ayudarlos a encontrar libros para compartir
con su hijo. Visité el escritorio de la sala de ninos y hable con un bibliotecario o consulté nuestras listas de
lectura ubicadas en la biblioteca y en línea en la pagina: https://www.cityoforange.org/543/Reading-Lists.
También puede completar un formulario de "Librarian's Choice" en línea y elegiremos cinco títulos para
usted. Para obtener más información, visite: https://orangeca.seamlessdocs.com/f/LibrariansChoice.
¿Podemos leer el mismo libro una y otra vez? Sí, la lectura repetida ayuda al niño a comprender la
lectura mejor. Aproveché está oportunidad para hacer preguntas sobre el cuento, o señalar partes
interesantes, o llamar la atención a las ilustraciones que pudo haber pasado en la primera pasada del
cuento.
¿Puedo contar los libros que le leí a mi hijo antes de registrarme? No, el programa comienza el día que
se registra.
¿Puedo contar los libros que le leen a mi hijo en la escuela preescolar, o en su guardería o en la hora
del cuento? Sí, por supuesto.
¿Cuenta el contenido digital (Tumblebooks, aplicaciones de libros o libros electrónicos) e
audiolibros? Sí, por supuesto. ¿No sabes qué es el contenido digital? Visite nuestra página web Children's
eResources: https://www.cityoforange.org/1482/eBooks-for-Kids
¿Cuánto tiempo tardará? El programa sigue su propio ritmo y depende de la frecuencia con la que leían o
escuchen un cuento juntos. Sugerimos leer al menos un libro juntos cada día. Sí lee un libro al día durante
un año, habrá leído 365 libros.
Tengo más de un hijo al que le leo. ¿Puedo contar el mismo título para varios hijos? Sí, por supuesto.
Sí lee en familia, cuente ese libro por cada niño que participa en el programa.
¿Los libros que leo para este programa pueden contarse para otros programas de lectura de la
biblioteca, como el Summer Reading Club? Sí, puede contarlos para otros programas de lectura.
¿Cómo reclamamos nuestros premios? Todos los participantes deben acercarse al escritorio en la sala de
niños en la Biblioteca para recoger su(s) premio(s). Debe tener su registro completo con usted o conocer su
información de inicio de sesión de READsquared. Después de cada 250 libros que escuché o leía, obtendrá
una calcomanía o premio al momento determinado. Puede guardar sus hojas de registro y entregarlas
todas al mismo tiempo, o si gusta puede traerlas una a la vez.
¿Podemos participar más de una vez? Sí, siempre que el niño no haya ingresado al kinder y pueda
completar otros 1000 libros antes de ingresar.
¿Puedo obtener un paquete o registro de reemplazo? Sí, visité el escritorio en la sala de los niños en el
Centro de Historia y Biblioteca Pública de Orange.

