
Bienvenidos a “1,000 LIBROS ANTES DE KINDERGARTEN! Un programa de lectura 
durante todo el año para niños de 0 a 5 años.  Es una manera divertida, emocionante y gratis de 
encaminar a los niños hacia el éxito.

Uno de los indicadores más fiables del éxito escolar de un niño es que alguien les haya estado 
leyendo libros durante la infancia.  La biblioteca les quiere apoyar mientras preparen a sus hijos para 
kínder.  Más importantemente aún es el hecho de compartir libros con niños para que desarrollen un 
amor a la lectura para toda la vida.

Sigan estos pasos para empezar:

 1.   Inscripción:  Inscríbase en la biblioteca de niños o en línea.  Recoja los materiales en la  
  biblioteca o en la página web.  

 2.   Registren su lectura:  Anote cada libro que lea con su hijo.

 3. Cada libro cuenta:  Aunque su hijo quiera leer el mismo libro varias veces, puede contarlo  
  cada vez.  También puede contar los libros que su hijo lea durante la hora de lectura en la  
  biblioteca, en la guardaría, con un amigo o con un familiar.  Mientras su hijo escuche el libro  
  entero, el libro cuenta.  

 4. Hitos de 100 libros:  Cada vez que lean 100 libros, lleven su registro a la biblioteca para recibir  
  una calcomanía especial, y se llevan un registro nuevo para los próximos 100 libros.  También  
  pueden imprimirlo de la página web.

 5.   500 libros y 1,000 libros: ¡Lo hicieron!  Vengan a la biblioteca a recibir un libro de regalo.

 6.   Sigan leyendo: No dejen de leer después de 1,000 lecturas!  Sigan leyendo juntos.  
  Hay más aprendizaje divertido por venir.

Cantar canciones, hacer rimas, contar historias, y jugar con su hijo son buenas maneras de construir 
sus habilidades de lecto-escritura.  Cada mes la biblioteca ofrece programas gratuitas para niños 
que son divertidas y educacionales.  También es un lugar para encontrar buenos libros para 
compartir.

1,000 parecen ser muchos, pero con un libro cada noche, alcanzarán la meta en menos de 3 
años.  Si leyeran 3 libros cada noche, podrían alcanzar la meta en sólo un año! Pídanles sugerencias 
a nuestro amable personal—¡estamos aquí para ayudarles a llegar a los 1,000 libros antes de 
Kindergarten! 

! Feliz lectura !
Los libros de premio proporcionados por the Friends of The Urbana Free Library


