
¡Bienvenidos a  
1,000 BOOKS BEFORE KINDERGARTEN 

en Washoe County Library! 
 

¡El programa de leer 1,000 Libros antes del 
Kindergarten organizado por Washoe County 
Library es divertido, emocionante y gratis, y una 
gran manera de encaminar a su niño hacia un 
sendero exitoso!  
 

Cualquier niño desde que ha nacido hasta la edad de 5 años 
puede participar. Sólo tiene que seguir estos pasos: 

  

1. Comience hoy: obtenga una hoja de registro de lectura en su 
sucursal de la biblioteca local o descargue la aplicación en su 
teléfono móvil. 

2. Tómese el tiempo de darle seguimiento a su lectura: 
complete un círculo o documente los títulos de los libros. 

3. Cada libro cuenta: un libro nuevo, el mismo libro, o un libro 
de cuentos, todos cuentan. 

4. Etapas de logros cada 100 libros: ¡Ha completado el registro 
de ese número de libros! ¡Maravilloso! ¡Obtenga otro y 
continúe adelante! 

5. 1,000 Libros: ¡Lo ha logrado! Venga a la biblioteca y reciba un 
certificado por haberlo logrado. 

6. Siga leyendo: ¡No se detenga al llegar a 1,000 libros! Sigan 
leyendo juntos. ¡Hay mucho más que aprender yendo 
adelante! 

 

Si lee un libro por noche, podrá cumplir con su objetivo en menos 
de 3 años. Haga preguntas y pida sugerencias a nuestro equipo - 
¡estamos aquí para ayudarle en este trayecto de leer 1,000 Libros 
antes del Kindergarten! 
 

¡Feliz Lectura! - Happy Reading!  
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