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Este programa gratis les anima a leer 1,000 libros a su niño antes que él/ella  

entre al kínder  – un experto en metas dice que los niños necesitan que les 

ayuden a leer por sí mismos. 

Uno de los mejores modos de animar al aprendizaje es pasar tiempo 

compartiendo libros cada día. Leyendo con su niño ayuda a desarrollar 

habilidades importantes de pre-lectura y provee una sólida fundación – ¡La clave 

para la escuelas y el triunfo en aprendizaje! 

¡Los bebés hasta niños que no están inscritos todavía en kínder están invitados 

a participar en  este programa! 

Pase por la Biblioteca de Moultrie-Colquitt County para recibir su lista de 

lectura gratis. 

¡Se darán premios! Recuerde entregar  las listas completas. El nombre del niño 

se mostrara en la pared de la biblioteca durante la aventura de lectura de 1000 

libros. 

¡Ya completado el programa, su niño recibirá un certificado; su nombre se 

coloca en la Pared de la Fama de 1000 Libros Antes del Kínder, y un maravillo 

brinco al triunfo en la escuela! 

Por favor siéntase libre de contactar a la Bibliotecaria de Niños (Señora Angela 

Moore) con cualquier pregunta @ 229-985-6540 o por correo electrónico  

alm@mccls.org 
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1,000 Libros B4 (Before antes, en inglés) Kínder FAQs 

 

¿Puede realmente esperar leer 1000 libros a su niño entes del kínder? 

 ¡Si usted le lee solo un libro de cuentos cada noche a la hora de dormir por 

tres años usted habrá leído 1095! 

 Si usted lee 10 libros cada semana por dos años, habrá leído 1040. 

 Doble eso para leer 1000 libros en un año. 

 ¡Usted puede empezar mucho más temprano, cuando su niño sea un infante! 

¿Puedo contar los libros que he leído a mi niño antes de registrarlo? 

No – el programa empieza para su familia el día que usted se registra, y usted solo 

puede contar los libros que ha leído después de registrarse. 

A mi niño le gusta leer el mismo libro una y otra vez. ¿Cómo cuento eso? 

Usted cuenta el libro cada vez que lo lee. Si lee el mismo libro 10 veces, usted lo 

cuenta diez veces. 

¿Puedo contar los libros que se leen en la escuela, o la niñera o en la guardería? 

Si, cualquier libro que cualquiera le lea al niño cuenta. 

¿Los libros tienen que ser libros de la biblioteca? 

No, cualquier libro que lea cuenta, ya sea libro de la biblioteca, su propio libro, el libro 

de su amigo, etc. 

A mi niño le gusta escuchar libros en la computadora/iPad/eReader/etc. ¿Cómo 

puedo contar eso? 

Mientras que su niño escuche el libro entero, cuenta. 


