Prepare a los niñ@s para el Kinder leyendo 1000
libros antes que comiencen ir a la escuela.¡En solo
15 minutos al día! Los libros para niñ@s toman 5
minutos promedio para leer. Tres libros al día son
15 minutos al día, durante un año, equivale a 1,095
libros. ¡Y pueden leer el mismo libro una y otra vez!
Entonces no hay necesidad para esconder ese libro
favorito que ya han leído diez veces esta semana
porque cuenta como diez libros.
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Otras opciones incluyen libros leídos en la
guardería, esperando en el consultorio del médico,
los tiempo de cuentos virtuales, escuchando libros
en CD, caminando por StoryWalks en los parques
del Condado de Boone y muchas otras maneras.
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Sus hijos obtendrán premios a través de todo el
proceso mientras alcanzan su meta de 1000 libros.
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Participantes
Niñ@s en edad preescolar (de 0 a 5 años) y sus familias / cuidadores.
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Registro
Abra una cuenta Beanstack o inicie sesión en su Cuenta Beanstack.
Descargue la aplicación GRATUITA Beanstack Tracker disponible en
Apple App Store y Google Play Store. Si prefieren registro de lectura
en papel, visite bcpl.org para obtener un registro para imprimir.
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Lectura
Cada vez que su hij@ lee un libro o usted le lee un libro, márquelo
electrónicamente o en papel.
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Recompensas
Cada vez que su hij@ complete su meta de 100 libros, visite BCPL
por un pequeño premio. Todos los premios deben recogerse en una
de las bibliotecas de Boone County.
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• 100 Libros – reciben una bolsa de tela y un botón que marque
100 libros para poner en la mochila.
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• 200-900 Libros – reciben un botón enumerado cada vez que terminen 100 libros hasta tener nueve botones, que representan ¡900
libros leídos!
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• 1000 Libros – reciben un botón de 1000 libros y tómate una foto
con Tales el Dragón de la biblioteca, que se publicará en nuestras
plataformas de redes sociales.
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Si necesita ayuda, visite bcpl.org o envíenos un correo electrónico a 1000books@bcpl.org.
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