
 

¡Bienvenido a 1,000 Libros antes del Kindergarten! 

Conceptos básicos del Programa: 

 Lea 1,000 libros con sus niños antes de que empiecen el Kindergarten. 

o ¡Eso significa tan solo 1 libro por noche en menos de 3 años, 2 libros por noche en 

menos de 2 años o 3 libros por noche en menos de 1 año! 

o ¡Cada libro que lea a su hijo cuenta! 

 ¡También cuentan las lecturas repetidas! 

 ¡Cuentan los libros que escuchan en los Momentos para contar cuentos! 

 Puede participar registrando los libros en línea por medio de su cuenta Beanstack o en listados 

en papel. 

 Venga a la Biblioteca Alexandria, en el mostrador de Atención a la Juventud al llegar a cada nivel 

del premio (100, 250, 750 y 1,000 libros) para recibir un premio y obtener un nuevo registro de 

lectura, si usted está registrando sus libros en listados en papel. 

 

¿Por qué 1,000 Libros? 

La lectura con sus niños les ayuda a prepararse para empezar la escuela, de muchas formas: 

 Los niños pueden escuchar los sonidos más pequeños en las palabras. 

 Los niños aprenden más palabras. 

 Los niños comprenden la estructura de la historia. 

 Los niños aprenden más sobre el mundo que los rodea. 

 Los niños aprenden el abecedario. 

Estas competencias les ayudan a ser lectores fuertes, lo que los hace empezar Kindergarten ya listos 

para aprender y tener éxitos. 

 

 



 

Entre en su cuenta Beanstack: 

Dirección de Beanstack: alexandria.beanstack.org o por medio de nuestro sitio web alexlibraryva.org 

Nombre del usuario: Dirección de correo electrónico o número de teléfono sin guiones 

Contraseña: beanstack 

 

Premios: 

100 Libros: Bolsa plástica sólida y reusable con el logo de la Biblioteca Alexandria 

250 Libros: Imán con el logo de 1,000 Libros 

500 Libros: Cupón para un libro para niños, ligeramente usado 

750 Libros: Títere para el dedo 

1,000 Libros: Bolsa de lona con el logo de 1,000 Libros y un libro nuevo 

 

 

 


