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¡FELICITACIONES 
¡ 

¡Este año hicimos la graduación de manera un poco diferente! Como no 
pudimos tener una graduación para nuestros veintinueve graduados, 
llevamos la graduación a sus hogares. Cada graduado recibió una caja de 
graduación que contenía su diploma, borla, materiales de Ready4K, 
materiales de lectoescritura temprana y un rompecabezas. Estamos muy 
orgullosos de nuestros graduados de Book Babies y agradecidos por la relación 
de cinco años que hemos tenido con sus familias. Felicitaciones graduados y 
familias. Kindergarten, ¡aquí vienen! 

Nos solidarizamos contra la 
injusticia y el odio, nos 
solidarizamos con el movimiento 
Black Lives Matter y tenemos en 
cuenta a los padres y cuidadores 
de color que protegen y crean 
espacios seguros para sus hijos. 
Entendemos que hablar del 
racismo puede ser difícil y más aún 
cuando hablamos de ello con 
nuestros hijos. A continuación, 
hemos reunido algunos recursos 
que incluyen libros, videos, 
artículos y más que pueden ayudar 
a iniciar la conversación con 
nuestros hijos. 

Encuesta Book Babies • Tómese unos minutos para completar nuestra encuesta 
Book Babies. Envíe un mensaje de texto al 919-907-0998 para obtener el enlace y, 

una vez que complete la encuesta, avísenos para tener la oportunidad de ganar una 
tarjeta de regalo VISA de $ 30. 

Libros para llevar • ¿Necesitas más libros durante el verano? Pase por Book Harvest y 
obtenga libros para llevar. Lunes y miércoles de 1pm a 5pm y martes y jueves de 9am 

a 12pm. Llame al 252-497-2665 para obtener ayuda. 
Entrega de libros • Estamos haciendo entrega de libros sin contacto para visitas 
virtuales programadas. Nos pondremos en contacto cuando será tiempo para la 

entrega de libros.  

Hablando de racismo 
Con nuestros hijos 
 Abriendo Puertas – Opening Doors 

Muchos recursos útiles en inglés y español 
sobre cómo iniciar la conversación sobre la 
desigualdad y la justicia social con sus hijos.  

https://tinyurl.com/y9e5ydsq

Child Trends 
Recursos para apoyar el bienestar 

emocional de los niños en medio del 
racismo contra los negros, la violencia racial 

y el trauma. https://tinyurl.com/yyx9v28t

Black Lives Matter Coloring Book 
Un libro para colorear diseñado para ayudar 

en las conversaciones sobre la raza y los 
valores de Black Lives Matter. ¡Descárgalo 
gratis en inglés, español o árabe! https://

tinyurl.com/y6a8ym2w 

13 libros para niños sobre raza y diversidad 
https://tinyurl.com/y6avtoby

Hear My Story 
Audiolibros gratuitos para niños con libros 

que tienen principalmente caracteres 
negros. https://tinyurl.com/yyeff9tt 

Graduados de Book Babies 2020! 

https://ap-od.org/2020/06/11/talking-about-racism-with-children-resources-for-hard-conversations/
https://www.childtrends.org/publications/resources-to-support-childrens-emotional-well-being-amid-anti-black-racism-racial-violence-and-trauma
https://blacklivesmatteratschool.com/2019/01/25/the-black-lives-matter-at-school-coloring-book-make-this-years-week-of-action-beautiful/
https://www.pbs.org/parents/thrive/childrens-books-about-race-and-diversity?cid=721a1fa83526b0470d9969ef011a8121
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21310062011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-0


¡Aprendiendo desde la 
Casa! 

¿Tuviste la oportunidad de ver la 
serie Chat de Padres y Madres con 
Wilma? En esta serie, las familias 
compartieron los proyectos 
increíbles que han hecho con sus 
hijos en casa y nos encantó ver 
tantos Book Babies. Aquí podrán 
encontrar los videos: https://
tinyurl.com/yymnf7pj.

Durante las visitas virtuales y las llamadas de chequeo, hemos 
escuchado de muchos padres que han compartido las formas creativas 

en que continúan el aprendizaje en casa con sus hijos. ¡Nos encantó 
saber de todos ustedes y tuvimos que compartirlo con el resto de la 

comunidad de Book Babies! 
Muchas familias compartieron que les encantan 
los mensajes de texto Ready4K que reciben cada 
semana con consejos e ideas de actividades que 
coinciden con la edad de su hijo/a. ¡Y las familias 
compartieron que disfrutan implementando las 
actividades en sus rutinas! ¿Estás registrado para 
recibir mensajes de texto Ready4K? Si no es así, 
avísenos y podemos ayudarlo. 

¡No hay sorpresa aquí! ¡Muchas familias 
compartieron que han estado leyendo aún 
más en casa con sus hijos y nos encanta 
escuchar acerca de los hermanos mayores 
que leen a sus hermanos menores! También 
escuchamos que algunas familias disfrutan 
de participar en hora de cuentos virtuales y 
disfrutan escuchando libros en YouTube y 
Audible. 

Familias compartieron que están 
practicando sus colores, letras y 
números. Algunas familias hacen 
esto coloreando y escribiendo y 
otras familias han encontrado 
videos / aplicaciones divertidos que 
también incorporan estas lecciones. 

Una madre compartió que 
estaban participando en visitas 
virtuales al zoológico con sus 
hijos. ¡Que divertido! ¡Pueden 
encontrar material educativo en 
línea del Zoológico de Carolina 
del Norte aquí! https://
www.nczoo.org/virtual-visit

Muchas familias compartieron que 
están ocupadas en casa practicando 
la matemática. Algunas de las 
actividades que las familias 
compartieron fueron tarjetas 
didácticas, rompecabezas y muchas 
medidas mientras se cocinaba en la 
cocina. 

También escuchamos a muchas 
familias que están compartiendo 
nuevas palabras con sus hijos 
durante sus actividades diarias. 
Por ejemplo, una mama habló 
sobre todas las palabras nuevas 
que se pueden descubrir en la 
cocina o en la jardinería. 

Una mama compartió que 
durante el tiempo de lectura 
hace que sus hijos se sienten en 
círculos, para que sepan que es 
hora de leer y es una forma útil 
para que los niños permanezcan 
sentados en un solo lugar. 
¡También compartió que les 
encanta prestar atención a los 
libros mientras que comen! 

Chat de Padres y Madres 
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