1000 Libros antes del kinder

¿Qué es 1000 Libros antes del kinder?
1000 Libros antes del kinder es un programa de alfabetización temprana que anima a las familias
a leer juntos en su casa. Las investigaciones indican que leer en voz alta a los hijos puede ayudar a
desarrollar sus habilidades de lenguaje y alfabetización y también prepararlos para la escuela.
La meta es que sus hijos leían o escuchen 1000 libros antes de comenzar el kinder. La duración del
programa dependerá en la frecuencia que leían juntos. Podrán leer a su propio paso.
Si lee un libro al día durante un año, habrá leído 365 libros.
Si lee tres libros al día durante un año, habrá leído 1095 libros.
¿Quién puede participar?
Cualquier niño de recién nacido hasta los 5 años de edad que no haya comenzado el kinder puede participar.
¿Cómo puede participar mi hijo?
Puede participar en el programa en línea usando la aplicación de READsquared, o puede recoger un kit
de inicio en persona. Los kits de inicio serán disponible a todos los
participantes, pero no son necesarios para las personas que usen READsquared.

Para acceder el programa en línea, baje la aplicación de READSquared o visite esta pagina:
http://orangepubliclibrary.readsquared.com
Para recoger su kit de inicio en persona, visité el escritorio en la sala de los niños en la Biblioteca Pública
y Centro Histórico de Orange.
READSquared (participantes en línea)
¡Crear una cuenta de READSquared, es gratis!
Gane insignias virtuales por cada 250 libros que leía. Si desea un certificado imprimido y una
calcomanía para su hijo, por favor visite la biblioteca.
Sera notificado en READSquared para visitar la biblioteca cuando gane un premio.
¡Una vez que su hijo leía 1000 libros, recibirá un libro GRATIS para continuar su trayectoria lectora!
Registros de lectura (participando en persona)
Recoja su kit de inicio en el escritorio de sala de los niños en la Biblioteca Pública y Centro
Histórico
de Orange.
Cada vez que leía un libro con su hijo, coloreé un círculo en su registro de lectura.
Traiga su registro de lectura y el certificado de su kit de inicio al escritorio en la sala de los niños
en la Biblioteca después de cada 250 libros que leía para recibir una calcomanía de certificado o
su premio al momento determinado.
¡Una vez que su hijo leía 1000 libros, recibirá un libro GRATIS para continuar su trayectoria lectora!

