
   

¡Bienvenida Wilma! 
 

Lavar y Aprender 
Viernes: 5pm – 6pm 
Sábado: 2pm – 4pm 

Domingo: 2pm – 4pm 
The Wash House Laundromat  

1839 Liberty St.  
 

Lavar y Aprender 
Miércoles: 5pm – 6pm  

Domingo: 11:00am – 1:00pm  
The Wash House Laundromat  

2000 Chapel Hill St.  
 

NUEVO: Lavar y Aprender 
Lunes: 5pm – 6pm  

Sábado: 11:00am – 1:00pm  
The Wash House Laundromat  

3700 Fayetteville St. 

Jornada de Puertas Abiertas 
Sábado 26 de octubre 

3:00pm – 5:00 pm 
600 E. Umstead St. Durham 

 
Celebración 

Sábado 7 de diciembre 
10:30am – 12:30pm 

600 E. Umstead St. Durham 
 

Reunión del comité de planificación 
de graduación 

Fecha será anunciada 
600 E. Umstead St. Durham 

EDICIÓN 5 OTOÑO 2019 

¡Estoy muy emocionada de unirme al equipo de Book Babies! 
Trabajaré como la Navegadora de las Escuelas de tiempo completo. 
Mi objetivo es derribar las barreras que se interponen entre las 
familias y el cuidado infantil de alta calidad, Pre-kinder y Kindergarten 
mediante la conexión de las familias con los recursos disponibles en 
nuestra comunidad. Me apasiona la alfabetización a temprana edad. 
Construir el amor por el aprendizaje proviene del amor por la lectura y 
estoy emocionada de conectarme y apoyar a las familias a medida 
que sus hijos crecen en ese amor. Crecí en el Triángulo y soy de Puerto 
Rico. Me mudé a Carolina del Norte con mi familia cuando tenía 8 
años de edad. Me gradué de East Chapel Hill High en el 2011 y de la 
Universidad Fordham en el Bronx en el 2015. Obtuve mi Maestría en 
Enseñanza en la ciudad de Nueva Orleans en el año 2017 mientras 
enseñaba Kindergarten. Luego de unos años, me mudé a Durham ya 
que es muy importante para mi esposo y para mí estar cerca de 
nuestras familias mientras criamos a nuestra pequeña hija, Isabel 
Esperanza.  

 ~Wilmarie Cintron-Tyson 
Navegadora de las Escuelas 

 

           
  



Reflexiones de nuestras 
 familias recién graduadas 

Cuando Luisito tenía dos meses, lo recuerdo mirando las páginas de un 
libro en blanco y negro, muy atento. Después de vivir esa experiencia tan linda 
como madre, decidí tener libros a todo momento durante el día. En todo 
momento jugaba y le enseñaba con los libros a mi hijo. Enseñar a los niños a 
través de los libros es algo maravilloso y lo aprendí muy pronto en las visitas de 
Book Babies. Es fundamental que las familias nos dediquemos a apoyar el 
aprendizaje de nuestros niños mediante libros que son las principales 
herramientas para formarlos y enriquecer su desarrollo. Me encantaron las 
visitas y se que la lectura le ha ayudado mucho en su desarrollo.  

Siendo parte de Book Babies, también asistimos a las celebraciones y 
las reuniones de padres. Fue muy importante para mí porque en estas 
reuniones pude informarme de qué consistía el programa y qué recursos había 
para mi familia. A mí me gustó involucrarme porque como madre primeriza 
uno va aprendiendo y me gusta que me enseñen para que yo le pueda enseñar 
a él. Ambos, mi esposo y yo, participamos en el entrenamiento L-PFAST y nos 
gustó mucho. Me lleve una enseñanza muy hermosa sobre cómo puedo ayudar 
a mi hijo ahora que está en la escuela, aprendí sobre los programas para los 
niños con discapacidad y aprendí cómo poder comunicarme con la escuela, una 
lección que hoy en día estoy usando para poder comunicarme con la maestra 
de Luisito. Aparte de eso uno comparte y aprende de la experiencia de otras 
familias de Book Babies.  

Mi experiencia en el programa es única, muy especial y la mejor de 
todas. Yo se que no es fácil asistir siempre a los eventos, pero igual lo 
recomiendo porque es para el bien de nuestros hijos y así uno se informa 
también de cosas que uno no sabe. Estas son algunas de las cosas que me 
gustaría compartir con las familias que están ahora en Book Babies.  

 
~Maria Angelica Gonzalez Lopez 

Book Babies mamá de 2019 
 

 

“Me encanto que mi hijo 
estuviera en el programa Book 
Babies ya que me enseñó como 
enseñarle el amor a los libros y 
la importancia que tienen en la 
vida cotidiana. El programa es 
una muy buena herramienta 
para pasar mas tiempo con mi 
hijo!” 
 

~Patricia Salgado Saldana 
Book Babies mamá de 2019 
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