VERANO 2019

EDICIÓN 4

Felicitaciones a nuestros
GRADUADOS DE BOOK BABIES 2019
Lavar y Aprender
Martes: 10am - 11am
Jueves: 10am - 11am
Sabado: 2pm - 4pm
Domingo: 2pm - 4pm
The Wash House Laundromat
1839 Liberty St.
Lavar y Aprender
Miércoles: 10am - 11am , 3:30pm –
4:30mpm
Sábado: 11:30pm – 1:30 pm
Domingo: 11:30 am – 1:30pm
The Wash House Laundromat
2000 Chapel Hill St.
Día de comunidad
Entrada gratuita al museo
Septiembre 12 y 22
Museum of Life and Science
433 West Murray Avenue Durham

Tiempo de lectura familiar
Miércoles 14 de agosto
5:30pm a 6:30pm
600 E. Umstead St. Durham
Tiempo de lectura familiar
Jueves 15 de agosto
10:30am a 11:30am
600 E. Umstead St. Durham
Tiempo de lectura familiar
Sábados 7, 14, 21 y 28 de septiembre
de 2pm a 3pm
600 E. Umstead St. Durham

“Como Visitadora del Hogar, ¡la
graduación es una de las partes
favoritas de mi trabajo! Es
emocionante y gratificante ver cuánto
han crecido los niños y saber que tuve
una pequeña parte en poner esas
sonrisas en sus caras. Estoy muy
agradecida de que las familias nos
permitan ser parte de celebrar todo el
trabajo que han puesto en sus hijos.
¡Espero que Kindergarten esté listo
porque estos niños y niñas son
INCREÍBLES!”

~Kenitra Williams
Visitadora del Hogar

GRADUACIÓN 2019🎉

Mi nombre es Maria Hernández, mamá de Jonathan, uno de los graduados.
Mi experiencia con Book Babies fue mágica, porque nunca imaginé todo lo
que uno puede hacer por la fiesta de graduación de tu propio hijo. ¡WOW!
Te quedas sin palabras y te emocionas al ver que tan rápido pasa el tiempo
y que ese bebé que tenías ya creció y ahora es un niño. La graduación fue
única ya que nunca había visto que les festejen así a los niños en ninguna
escuela en este país. Book Babies me hizo recordar y extrañar mi país
México, porque haya así festejamos a los que se gradúan. Si eres una mamá
o papá y tu hij@ se va a graduar de Book Babies el próximo año te la
pasarás genial y tendrás una experiencia inolvidable como yo. J
~Maria Hernández
Book Babies mamá de 2019

“Para mi fue una linda
experiencia ver a los niños, la
armonía y la unidad que hay
entre los padres y personal de
Book Babies. El día de
graduación ayudé como
voluntaria a repartir los
aparatos de audio a las
familias. Me gusto mucho
porque me pude dar cuenta de
la labor que hacen y la verdad
es algo que los padres
deberíamos hacer con más
frecuencia y apoyarnos entre
nosotros como comunidad. ¡Me
gustaría seguir ayudando!”
~Karen Quevedo Pinzón
Book Babies mamá de 2020
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