
EDICIÓN 9 Otoño 2020 

 

Libros para Llevar: Edición Halloween  
sábado, 31 de octubre 

11am – 5pm  
2501 University Dr. 

Pasen por libros, dulces y alegría de 
Halloween 

 
EAT NC 

https://www.eatnorthcarolina.org/ 
Entrega de comida para familias 

interesadas. Puede comunicarse con 
Pamela al 919-523-7830 para 

registrarse o para obtener más 
información.  

 
¡Décima celebración anual  

de Sueña en Grande! 
lunes, 18 de enero 

12pm – 4pm  
Durham Central Park 

Un evento festivo y seguro con 
personajes de libros y mucho más. 

 

Sesión de información de Kínder 
virtual 

viernes, 6 de noviembre 

5:30 pm – 7:00 pm 
 

Celebración Virtual de Book Babies 
sábado, 5 de diciembre 

10 am – 12 pm 
 
 

103 familias actualmente inscritas y 17 familias recién graduadas 
completaron la encuesta durante el verano. 
• El 99% de las familias de Book Babies están de acuerdo en que los libros 
proporcionados por el programa facilitan sus rutinas de lectura en casa. 
• El 98% de las familias de Book Babies están de acuerdo en que el programa 
Book Babies les ayuda a incluir estrategias de la lectoescritura temprana en 
el hogar. 
• El 98% de las familias de Book Babies están de acuerdo en que el programa 
Book Babies les ayuda a crear una rutina de lectura diaria en casa. 
• El 90% de las familias de Book Babies están de acuerdo en que el programa 
Book Babies afecta su conocimiento temprano del lenguaje y la 
lectoescritura. 
• El 94% de las familias que se gradúan está de acuerdo en que les gusta la 
selección de libros Book Babies. 
 
Cuando se les preguntó a las familias qué era lo que más les gustaba de Book 
Babies, algunas familias compartieron: 
• “¡Nos encantan los libros! Ver a mi hijo responder a mis preguntas sobre lo 
que está leyendo es realmente mágico a esta temprana edad ". 
• “La oportunidad de poder tener a alguien allí que chequea como esta mi 
familia y se asegure de que nuestro hijo esté comenzando temprano en la 
lectoescritura”. 
• “Nos encanta que en realidad exista una guía estructurada para enseñar a 
leer a nuestro hijo y los fundamentos básicos de la lectoescritura, además de 
obtener las herramientas (libros) para hacerlo”. 
• “Libros bilingües y culturalmente apropiados”. 
• “Amamos mucho este programa. Nos encantan las visitas al hogar desde la 
etapa del recién nacido porque probablemente no pensaría en comprar 
libros nuevos con tanta frecuencia a una edad tan temprana o saber qué 
libros son apropiados para cada etapa de desarrollo de su vida. Estoy feliz de 
que implementamos la lectura de libros en nuestras rutinas desde el 
principio porque ahora a mi bebé le encanta leer libros y lo espera todos los 
días ". 
También podrán encontrar un video con estos resultados en nuestra cuenta 
de YouTube: https://youtu.be/Js2RfE4-Gbs 

Cada verano les pedimos a las familias de Book Babies que 
completen una encuesta con sus comentarios sobre el 

programa. Estos son los resultados de las encuestas. Gracias 
familias por compartir sus comentarios con nosotros 🧡 

           
  

https://www.eatnorthcarolina.org/


 

Transición a PreK y 
Kindergarten con Wilma 

 

Hola Familias de Book Babies- 
 
Ha pasado poco más de un año desde que me uní al equipo de 
Book Babies como Navegante de Servicios para la Primera 
Infancia. ¡Unirme a esta comunidad ha sido maravilloso! 
Realmente disfruto de todas las conexiones que he hecho con 
las familias y el equipo de Book Babies durante este último año. 
 
Este año continuaré enfocándome en apoyar a las familias 
durante la transición a PreK y Kindergarten. En el otoño, estaré 
informando a las familias de 2021 Book Babies sobre PreK y sus 
próximas opciones e inscripciones para Kindergarten. Un 
evento que espero con ansias este otoño es nuestra sesión de 
información de kindergarten el viernes 6 de noviembre. Este 
será un evento virtual que comenzará a las 5:30 pm y será 
presentado por Mercedes McCurley, una intérprete del 
Hillandale Multilingual Resource Center. ¡Esperamos ver a 
muchas caras conocidas unirse a nosotros en nuestras 
pantallas! 
 

Si tiene preguntas sobre la solicitud para Head Start o Durham 
PreK o si desea obtener más información sobre el kínder, 
comuníquese con nosotros. Me complace ayudarles a 
encontrar las respuestas que necesiten. 
 

 
 
Con mucha emoción para el año que viene, 
 
Wilma 
Navegadora de PreK / K 
254-319-7711, wilmarie@bookharvestnc.org 
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Cómo mantenerse 
conectados con  

Book Babies 

 

- ¡Únete a nuestro grupo de Facebook! Pueden 
buscar "Book Babies Durham" y solicitar unirse 
a nuestro grupo. Compartimos actualizaciones 
del programa, la organización y la comunidad. 
https://www.facebook.com/groups/bookbabies 
 

- ¿Recibe nuestros mensajes de texto de Book 
Babies? Si no, envíenos un mensaje de texto al 
919-907-0998 con su nombre y el número de 
teléfono que desea registrar para recibir 
nuestros mensajes. Usamos la aplicación 
Remind y enviamos mensajes 2-3 veces por 
semana. 

 

NUEVO: Hora de Cuentos 
Virtual 

 

QUE: A partir del 5 de noviembre 
organizaremos una breve hora de cuentos 
virtual de Book Babies. ¡Únase a nosotros y 

conozca a otras familias de Book Babies! 
QUIÉN: Para Book Babies y familias 

CUANDO: A las 10 de la mañana cada 
jueves 

DONDE: Únase desde la comodidad de su 
hogar a través de Zoom 

 

El primer y tercer jueves del mes será en 
inglés y el segundo y cuarto jueves será en 
español. Si hay un quinto jueves del mes, 
tendremos una hora de cuentos bilingüe 

(inglés / español). Envíenos un mensaje de 
texto al 919-907-0998 y le enviaremos el 

enlace de zoom. ¡Esperamos verlos! 

¿Tienes habilidades de 
carpintería? ¿Estaría interesado 

en hacer estanterías para 
familias que son parte de Book 

Babies? Háganos saber 
enviándonos un mensaje de 

texto o llamándonos al 
919-907-0998. 

http://www.bookharvestnc.org/

