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LEER
Hacer que la lectura 
compartida sea 
interactiva. Haga 
preguntas y deje que el 
niño/a responda. Pídale 
al niño/a que prediga lo 
que pasará en el libro.

Libros 1–100



İFelicidades! İSu niño/a está inscrito! 
1.000 Libros Antes del Kínder es una forma divertida para preparar a los niños/
as para el Kinder. El leer a los niños/as les ayuda a expandir su vocabulario 
exponencialmente y es una gran experiencia de unión que puede crear 
recuerdos inolvidables. 

İEs fácil! Por cada libro que lean (también se puede leer el mismo varias veces), 
los niños/as pueden colorear una concha de mar en la hoja para colorear. 

Además, cada vez que Usted cante, juegue con los dedos, lea un poema, etc., 
su niño/a puede colorear una concha de mar para cada actividad. İImagínese 
cuantas conchas de mar su niño/a puede colorear cuando asista a una hora de 
cuentos en la biblioteca! 

El registrar títulos de libros es opcional. Si está interesado, puede usar 
READsquared para llevar un control en línea. Alguien en el escritorio de 
información de su biblioteca puede mostrarle cómo hacerlo.

Una vez haya terminado su registro de los primeros 100 libros, llévelo a su 
biblioteca donde usted recibirá un segundo registro. Usted también puede bajar 
los registros de la página web de la biblioteca. 

La sucursal proporcionará un sticker a cada nivel. Los niños/as podrán poner su 
nombre en una pared de la biblioteca celebrando sus logros. 

Se darán pequeños premios después de terminar 500 y 1.000 libros.

İQueremos celebrar que su niño/a haya leído 1000 Libros Antes del Kínder!

Este programa es para todos los 
niños desde el momento que 

nacen hasta que entran al Kínder. 

JUST STARTED
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