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Sólo requiere que
comparta un libro
al día con su niño/a
para desarrollar
una base hacia el
éxito para toda
la vida.
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CÓMO FUNCIONA

CÓMO FUNCIONA

Niños quienes todavía no han empezado el
kinder son elegibles para participar en el
programa 1000 Libros antes del kinder.

Niños quienes todavía no han empezado el
kinder son elegibles para participar en el
programa 1000 Libros antes del kinder.

1

1

2
3
4

¡Inscríbase hoy! En línea en
SantaCruzPL.Beanstack.org
o en persona en la biblioteca.
Registre sus libros en línea o use el
registro en papel para mantener el
progreso de su niño.
Después de cada hito de 100 libros, visite
la biblioteca para recibir un premio.
¡Cuando su niño/a llegue a los 1000 libros,
visite la biblioteca y recibirá un diploma
y premio! Su niño/a puede posar para una
fotografía con el cartel del hito de 1000
libros.

Deje que la biblioteca le ayude a darle
un buen inicio al éxito escolar de su niño.
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Preguntas más frecuentes
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¡Es fácil!
Un libro al día por 3 años = 1095
10 libros a la semana por 2 años = 1040
3 libros al día por un año = 1095
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¿Sólo puedo leer libros
de la biblioteca?
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No, cualquier libro apropiado a la edad
cuenta. No importa de dónde los
obtenga o cuantas veces lo lea-¡todos cuentan!
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Leo con más de un solo niño/a.
¿Puedo usar el mismo título
para cada niño?
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