Total _____

Inscribe a tu hijo
en este programa.
Cuéntale a otros de
este programa.

Regrese el formulario al TRL, 1200 Central Ave., Columbus, IN 47201.

___ No puedo pagar por el momento y me gustaría una beca para el/los niño/s que se mencionan. Sin costo

___ Me gustaría hacer una donación deducible de los impuestos para darle la oportumidad a otro niño. _____

_____
$30 x ______ número de niños

___ Me gustaría pagar por el valor de un año por el/los niño/s que se a continuación se nombran.

Por favor, escoja de lo siguiente:

El costo del programa es de $30 por niño al año. No se rechazará a ningún niño, pero aquellos que puedan
pagar se les pedirá que paguen por los libros de sus hijos, y también pueden apadrinar a otro niño. Para una
familia con un ingreso de $30,000 se sugiere una donación de $30.

Cómo PUEDES
tú ayudar

Envía tu
cooperación al
Bartholomew
County Literacy
Task Force.
Dona dinero para el pago de tú hijo u
otro niño.
Pregunta en el lugar donde tú trabajas
si ellos pueden apadrinar a uno o más
niños o si pueden hacer donaciones.
Para mayor información visita nuestra
página Web.
Nuestros Especiales Agradecimientos a:
Heritage Fund The Community Foundation of Bartholomew
County
Developmental Services, Inc.
kidscommons
Bartholomew County Literary Task Force
Annual Spelling Bee
Bartholomew Consolidated School Foundation

1200 Central Ave.
Columbus, IN 47201
Fono: 812-376-4392
www.BartholomewReads.org

Los Pequeños Leen
Bastante
Los Libros Para
Niños Pequeños
Se Envían
Directamente a
La Casa

¾ Vivir en el Condado de Bartholomew
¾ Tener entre 12 y 24 meses (el nivel
de edades aumentará en los años
que se avecinan)
¾ Registrarse cada año y notificar en
caso que se cambie de dirección.
Se anima a los
padres a que lean
con su hijo.
Los libros
incluirán ideas y
consejos para la
lectura.

La repetición ayuda a que los niños
aprendan. El niño y los padres o las
personas a su cargo pueden compartir
estos libros una y otra vez.

¿Sabías Esto?
Cuando se les lee a los niños éstos se
vuelven mejores lectores – ¡¡¡Y mejores
estudiantes!!!
Todos pueden tomar parte —padres,
abuelos, padrinos, tías y tíos, hermanos
mayores, personas encargadas de su
cuidado, vecinos — ¡cualquiera!

Haga un regalo de por vida —
inscriba a un niño para que él o
ella pueda aprender a tener el
gozo de la lectura

Esto es para verificar que los niños de arriba residen en el condado de Bartholomew.

El niño debe:

La lectura es una habilidad que es clave
para tener éxito en la vida. ¡Nunca es
demasiado temprano para comenzar!

Formulario de Inscripción

¿Cómo funciona?

El club tendrá reuniones especiales
“para miembros solamente”.

Ciudad, Estado, Código Postal:___________________________ Telefóno:_____________________

¡Es divertido!

Dirección (no ponga Apartado a Casillas Postales): _________________________________________________

El Club del Libro TRL le permite a su
hijo(a) armar una biblioteca que su
hijo(a) puede reconocer como propia.

Nombre del Padre/Representante______________________________________________________________

¿Por qué Un Club de Lectura
Para Pequeños?

Nombre del Niño: __________________________________ Fecha de Nacimiento del Niño: ______________

TRL es una oportunidad para que su
hijo descubra el gozo de la lectura.

Nombre del Niño: __________________________________ Fecha de Nacimiento del Niño: ______________

Estos libros tendrán una dirección
personalizada y se les enviarán
directamente a él o ella.

Nombre del Niño: ___________________________________Fecha de Nacimiento del Niño: ______________

Los miembros del Club de Lectura
Para Pequeños (TRL, por sus siglas
en inglés) reciben 2 libros tres veces
al año: Marzo, Julio y Noviembre.

Los niños deben inscribirse todos los años. Si cambia la dirección, recuerde de avisarnos para que los libros no
dejen de llegar. Solo podrán calificar los niños que vivan en el condado de Bartholomew y tengan la edad
requerida. Llena ambos lados.

¿Qué es el Club de Lectura TRL?

