
¡Bienvenidos a 1000 Libros Antes del Kínder! 
 
Este programa gratuito está diseñado para bebés, niños pequeños y niños de edad preescolar. 
Le estamos animando para que lea 1000 libros con su hijo/a antes de que empiece el kínder. 
¡Los participantes recibirán premios especiales a lo largo del camino! 
 
Este programa es simple y beneficial para el desarrollo de la mente de los niños pequeños. Una 

de las mejores maneras de fomentar el aprendizaje es leyendo y compartiendo libros todos los 

días. Leer juntos ayuda con el desarrollo de las destrezas principales de pre alfabetización y 

provee una fundación firme en los niños pequeños. 

El programa funciona de la siguiente manera:  
 

 Regístrese o ingrese a su cuenta de Beanstack visitando a stanislauslibray.beanstack.org 

 Lean libros juntos. No importa los libros que lea, lo que importa es compartirlos juntos. 
Leyendo sus libros favoritos una y otra vez es importante para los pequeños porque la 
repetición es necesaria para su desarrollo. 

 Anote su progreso de lectura. Recuerde anotar cada libro que haya sido leído e incluya la 
lectura repetida. ¡También cuentan los libros que son leídos en programas de Hora de 
Cuentos, por proveedores de cuidado infantil, abuelos, y hermanos!  

 Su hijo recibirá un premio especial al haber alcanzado la meta de leer 500 y 1000 libros. 

 Los pequeños obtendrán una ventaja maravillosa para tener éxito en la escuela una vez 
que hayan leído 1000 libros. 

 

Este programa no tiene fecha para terminar excepto cuando su 
hijo entra al Kínder. Recuerde mantener la lectura divertida. El 
leer 1000 libros puede parecer desalentador e imposible, pero si 
lee tres libros al día, todos los días, se pueden leer 1000 libros en 
solamente un año. ¡Si se puede!  
 
Esperamos con gusto ver su progreso y ayudarle con sus 
necesidades de lectura.  
 
Sinceramente,  

El personal de la biblioteca 

 

 

 


