
   

EDICIÓN 7 PRIMAVERA 

2020 

Hola familias de Book Babies. Esperamos que usted y sus seres queridos estén bien 

de salud. Debido a la orden de permanecer en casa, no podemos dejar los libros de su 

hijo/a en este momento, pero su visitante se pondrá en contacto para completar una 

visita virtual. Estaremos en contacto con todas nuestras familias de Book Babies. Nos 

encantaría saber de usted y su familia y continuar brindándoles apoyo para la lectura 

diaria. Esta es una llamada opcional, y si prefiere enviarnos un correo electrónico o 

enviarnos un mensaje de texto, nos encantaría saber de ustedes. Tenga en cuenta que 

estamos aquí para apoyarlos y continuaremos comunicándonos y completando visitas 

virtuales. Si en algún momento tiene alguna pregunta, no dude en llamarnos al 

número de Book Babies: 919-907-0998 o envíenos un correo electrónico a 

bb@bookharvestnc.org. 

 

Les enviamos paz y salud, 

Equipo de Book Babies 

COVID-19 Recursos 

https://tinyurl.com/r8364dy 

 

Alimentation 

https://support-bullcityschools.netlify.com/ 

 

https://tinyurl.com/umkyf8u 

 

https://tinyurl.com/v3f69bj 

 

https://tinyurl.com/uwht6xc 

 

DPS 

https://sites.google.com/dpsnc.net/padresdedp

s/inicio 

 

En Tiempo de Coronavirus 

https://vimeo.com/399729139 

 

 

Book Harvest Facebook en vivo 

Cada martes a las 12pm -  https://tinyurl.com/w9sam4l 

¿Necesita ayuda con la solicitud de PreK? 

Contacte a Wilma para una cita - wilmarie@bookharvestnc.org 

Las oficinas de Book Harvest están cerradas 

 

 

Al día con el Programa de Book 

Babies 

Recursos de 

lectura y 

alfabetización 

Recursos 

 

Calendario de Consejos 

https://tinyurl.com/vj5lf2y 

 

Consejos de lectura 

https://tinyurl.com/wwm9tdl 

 

Cuentos en alta voz 

https://tinyurl.com/rvewt2n 

 

El Mundo Divertido de Peep 

https://tinyurl.com/tcelb52 

 

Aprendizaje a distancia 

https://tinyurl.com/ske8a4a 
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Solicitud de PreK  
Con Wilma 

Wilma, nuestra Navegadora de Book Babies ha estado apoyando a las familias con 
su solicitud para el PreK y les preguntamos a algunas de estas familias sobre sus 
experiencias con la solicitud. Esto es lo que algunas familias compartieron con 
nosotros. 

Yo fui a una escuelita a donde me dijo mi prima que podía llenar la solicitud para 
inscribir a mi hijo al PreK, pero no me pudieron ayudar porque no hablaban español. En 
la escuelita solo podían llenar la solicitud en ingles, pero yo la quería llenar en español. 
Cuando Meytal vino a visitarnos, ella me comento que Wilma me podía ayudar con la 
solicitud. Wilma me mandó un correo y de ahí programamos la visita para yo ir a la 
oficina de Book Harvest y completar la solicitud con ella. Ella me informó con tiempo 
cuáles documentos tendría que llevar conmigo a la cita, como el comprobante de 
donde vivíamos, lo que ganaba, etc. ¡Fue la primera vez que fui a la oficina donde está 
Book Babies! El proceso fue fácil, porque vine preparada con los documentos y Wilma 
me ayudó a llenar la solicitud muy rápidamente. También me ayudo hacer una cita 
para la evaluación de mi hijo, a la cual ya fuimos. Me gusto mucho completar la 
solicitud con Wilma por que ella habla español y por que todo lo que yo le pregunte, 
ella me lo respondió. Ella también me ayudó a mirar las escuelitas que están cerca a mi 
trabajo para poder recoger el niño después del trabajo.  

Lisseth Salmeron  
Mamá de Book Babies, Clase del 2021 

 
 

Realmente disfruté hablar con Wilma. He completado la 
solicitud por mi cuenta para mis hijos mayores, pero me 
reuní con Wilma y recibí la solicitud de ella. Aunque 
completé la solicitud por mi cuenta, Wilma compartió 
información de la que no estaba al tanto y respondió mis 
preguntas antes de completarla. Y eso fue muy útil. 

Stephanie Brewer 
Mamá de Book Babies, Clase del 2021 

 
 

Inscriba a su hijo/a 

al PreK 
 

Si desea inscribir su hijo/a 

al PreK, Wilma está 

disponible para citas 

virtuales. Para preguntas 

o para programar una cita 

virtual, envíe un correo 

electrónico a Wilma a: 
wilmarie@bookharvestnc.org.  

Estuvo muy bien por que ella me ayudo en llenar la solicitud. Me iba preguntando 
mientras que ella llenaba la solicitud. También me dijo de las escuelas de PreK que 
están cerca a donde vivimos nosotros. Sabía un poco de algunas de las escuelas, 
pero también había algunos que no sabía mucho y Wilma pudo compartir conmigo 
información de esas escuelas. Tuve una cita con Wilma en la oficina y fue un 
proceso fácil por que ella me ayudo a llenar la solicitud. Yo le pregunte a Wilma 
sobre una escuela que está en la calle Liberty que me interesa. Y ella me pudo dar 
información sobre esta escuela específica. Por ejemplo, esa escuela es buena para 
niños con lento aprendizaje. También la escuela me queda cerca, me gusto el 
horario de la escuela, y el hijo de mi comadre va a esta escuela. Fue interesante 
aprender esto por que no sabia que algunos PreK tienen requisitos. Me gusto 
mucho que la cita fue en español y que completamos la solicitud juntas.  

Maura Cabañas Saldaña 
Mamá de Book Babies, Clase del 2021 
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