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¡Lee
!
conmigo
ABC

Ev
Event
entos
os
Consulte nuestra página de event
entos
os
para buscar programas para todas
edades.

Recursos digit
digitales
ales
Estos recursos requieren una tarjeta
de biblioteca. Regístrese en línea o
en cualquier sucursal de las
Bibliotecas del Condado de Washoe.
TumbleBook
umbleBookss
Libros ilustrados animados, libros
de capítulos y lectura en voz alta.
¡Libros en español y francés
también!
Libb
Libbyy
Más de 1,000 libros electrónicos,
lecturas en voz alta y audiolibros.
Re
Revistas
vistas digitales en Libb
Libbyy: ¡Lea
todas sus revistas favoritas gratis!
World Book Early Learning
Recursos para niños preescolares
y estudiantes de la primaria. Vídeos
cortos, historias narradas, juegos y
actividades.

Estamos aquí para ayudar con
recursos que apoyan a estudiantes,
familias y educadores. Encuentre
enlaces a estos y muchos más
recursos en nuestro sitio w
web
eb.

Hor
Horaa de cuent
cuentos
os Y Lectur
Lecturaa
¡Hor
¡Hora
a de cuent
cuentos
os para bebés,
preescolares, niños neurodiversos y
más!
Break with Bab
Babyy y Early Reader
Feature videos en nuestro canal de
You
ouT
Tube
ube.
On the Kids' Shelf
Recomendaciones de libros en la
radio KUNR.

Pr
Progr
ogramas
amas adicionales
Consulte nuestra página web
Just ffor
or Kids para información sobre
estos programas de alfabetización
temprana y preparación escolar.
1,000 Libros ant
antes
es del Kindergart
Kindergarten
en
¡Sigue y celebra su lectura!
“¡Est
“¡Esto
oy list
listo
o par
para
a el Kindergart
Kindergarten!"
en!"
Cuadernillos en inglés o español
para practicar habilidades
importantes para el kinder.
Vroom
Apoye el aprendizaje desde el
nacimiento hasta los cinco años.

Contáct
ontáctenos
enos.. ¡Podemos ayudar!
Síganos en Fac
Facebook
ebook,, suscríbase a nuestros boletines
y consult
onsulte
e nuestr
nuestra
a guía de event
entos,
os, el Explorer
Explorer..
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