
   

Cada verano le pedimos a nuestras familias de Book 
Babies que nos ayuden a completar una encuesta con su 
opinión del programa. Aquí están los resultados del 2019 

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.  
 

Lavar y Aprender 
Lunes: 5pm – 6pm  

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

3700 Fayetteville St. 

Capacitación en defensoría y apoyo  
para padres y familias (PFAST) 

Lunes 3, 10, 17 y 24 de febrero y  
2 y 9 de marzo 

5:30 pm – 8:00 pm 
600 E. Umstead St. Durham 

 
Reunión del comité de planificación 

de graduación 
9 de enero 

5:30 pm – 7:00 pm 
600 E. Umstead St. Durham 

 
Sesión informativa del Pre-Kinder 

30 de enero 
5:30 pm – 7:00 pm 

600 E. Umstead St. Durham 
 
 
 

EDICIÓN 6 Invierno 2019 

171 familias completaron la encuesta en el verano de este año: 
• 96% de las familias informaron que los libros que reciben durante 

las visitas a su hogar son muy útiles. 
• 94% de las familias informan que las estrategias de lectura 

compartidas durante las visitas a su hogar son muy útiles. 
• 69% de las familias (madres/padres) leen todos los días a/con sus 

hijos(as). 
• 86% de las familias reportaron que la información compartida a 

través de mensajes de texto es muy útil. 
 

De las familias graduadas (29) 10 completaron la encuesta y 85% de las 
familias informan que su conocimiento de alfabetización temprana se vio 
impactado por el programa de Book Babies. 
 
Sigan este enlace si desea escuchar esta información de su visitadora al 
domicilio: https://youtu.be/GhmU8gAfoXc  

           
  



 

   

Le pedimos a algunos padres su opinión de la celebración  
de Book Babies y estas fueron sus respuestas… 

 

El ambiente fue genial. A Ash le 
gustó tocar los instrumentos 
musicales. Fue realmente 
agradable y lo disfrutamos 
mucho. La selección de libros 
fue bastante increíble para 
cualquiera que los necesitara. 
Definitivamente alentaría a las 
familias a venir en los años 
siguientes. Es un buen ambiente 
familiar, una comunidad muy 
unida. Era la primera vez que 
iba a algo así y me sentí 
realmente bienvenido. 
Recomiendo fuertemente a las 
familias que participen, ¡son 
más que bienvenidos! 

 Trevor Gonzalez 
Papá de Book Babies Clase del 2022 

A mí personalmente me gustó la forma en cómo organizan y hacen la celebración. Una 
de las cosas que me gustó fue la interacción del personal que llegó con la orquesta. 
Ellos compartieron los instrumentos, nos estaban explicando las cosas básicas de lo 
que es la música. Y aparte que los niños se entretienen, también ellos pueden agarrar 
un gusto por el arte porque últimamente en estos tiempos creo que la mayoría de los 
niños se enfoca más en los teléfonos y las tabletas. Y me gustaría que mi hijo escoja 
cosas como el arte. Ahorita él está pequeño y quizás no ponga mucha atención o 
posiblemente esté distraído, pero aún me gustó porque pueden ellos convivir y 
conocerse con otros niños. Muchas veces como hispanos estamos trabajando y a 
veces no tenemos tiempo de que nuestros hijos compartan con otros niños. Es muy 
bonito e importante eso. Yo no había estado en estos eventos y fue la primera vez que 
los acompaño para un evento desde que estoy aquí en Durham. Me parece muy 
bueno todo y sería bueno seguir con el arte y posiblemente para otra ocasión se 
pueda incorporar la pintura para que ellos puedan seguir desarrollando su gusto por el 
arte. Este es mi primer bebé entonces yo como papá también estoy aprendiendo, pero 
me siento muy feliz de lo que hacen con los niños y el tiempo que les dedican.  

Carlos Rodriguez 
Papá de Book Babies, Clase del 2024 

 

¡Lo disfrutamos mucho! Fue un evento y un momento que compartí muy apreciado y 
pienso que fue muy valioso para los niños. Mis niños jugaron y cada uno buscó su área 
de jugar y compartieron con otros niños. También se miraba la alegría y la emoción de 
otros padres y madres. Fue muy lindo e importante que los niños puedan compartir en 
familia. Es muy emocionante y positivo para uno y también para los niños y es algo 
que le ayuda a los niños con el crecimiento. Pienso que es importante que como 
padres tomamos esto en cuenta y podamos apoyar a los niños en esto. ¡Ahora 
Matthew quiere la orquesta para su cumpleaños! 

Oswaldo Segovia 
Papá de Book Babies, Clase del 2020 
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