VERANO 2021

EDICIÓN 12

FELICITACIONES
GRADUANDOS BOOK BABIES 2021
LUGARES POPULARES PARA NADAR
(Durham Park & Recreation)
https://www.dprplaymore.org/244/A
quatics
Campus Hills Pool
East End Park Spray Ground
Edison Johnson Aquatic
Center / Spray Ground
Forest Hills Pool / Spray
Ground
TIEMPO PARA NIÑOS Y NIÑAS, LOS
PADRES Y MADRES SALTAN GRATIS
(Sky Zone Durham)
Tiempo para niños y niñas con 5 años
o menos
Julio 10, 17, 24
9:00 am – 10: 00 am

Los días 28 y 29 de mayo celebramos a nuestros niños de la Clase Book Babies 2021. 47
niños inscritos al nacer han pasado los últimos cinco años trabajando junto con su
orientadora de Book Babies y su familia leyendo más de 100 libros, deletreando sus
nombres y realizando numerosas actividades divertidas para crear un entorno de
educación temprana en el hogar: un hogar lleno de libros, imaginación y aprendizaje.
La aventura de nuestra celebración comenzó
decorando los autos para llevar a cada graduado
una caja de graduación llena de obsequios educativos:
un diploma, juegos y, por supuesto, LIBROS.
Cuando llegamos a sus casas, los graduados y sus
familiares nos esperaban con sus togas y birretes y con
una resplandeciente sonrisa que mostró lo orgullosos que
están de sí mismos por los logros que alcanzaron.

EVENTOS FLOR DE LIZ
Manteleria y Decoración
919-7987460, celiz2005@gmail.com

BLOCK PARTY

Viernes, Julio 17
1:00 pm – 4:00 pm
Diamond view park, American
Tobacco
HORA DE CUENTO
Cada Jueves
10:00 am – 10:30 am
POR ZOOM
ID de reunión: 825 3844 6442
Clave: 400081
REUNIÓN DEL FAB CLUB (FAMILIES
AMBASSADORS BOOKS CLUB)
Martes 13 de Julio
Unase a través de Zoom
ID de reunión : 945 6430 9337
Clave: 6C5UMV

Y después…. la celebración virtual para
nuestros graduados y sus familiares, la
cual comenzó con unas palabras del
gobernador
Cooper,
cuentos,
manualidades y mucho baile a cargo del
equipo de Book Babies.

Nuevas
aventuras
comienzan…
.
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Equipo de Book Babies
•Le damos la bienvenida a nuestro equipo a dos mamas de Book Babies:
Mi nombre es María García y también soy
mamá de Book Babies. Alessandro, mi
hijo, es uno de los graduados de la
promoción de 2021 y ahora tengo
el gran honor de ser parte de este
maravilloso equipo como
Coordinadora del Programa
Book Babies.
Book Babies enseñó a nuestro
hijo a tener amor por la lectura,
nos enseñó a crear espacios y
momentos saludables al compartir
en familia historias y actividades
maravillosas y ahora, desde mi posición,
haré todo lo posible para que usted y sus
hijos sigan disfrutando de los
beneficios este programa.

Maria Garcia & Alisa Miller

¡Hola! Mi nombre es Alisa Miller.
Estoy muy orgullosa de ser parte de
Esta gran organización, no solo
como Orientadora de Book Babies,
sino también como una mama
de
Book Babies.
Mi hijo Zachary será parte
De la clase de graduados de
2022.
Book Babies me ha ayudado
a aumentar su amor por los
libros. También nos ha ayudado
como familia a desarrollar una rutina
de lectura. Como orientadora de Book
Babies, planeo compartir lo que he
aprendido de mi orientadora y brindar
apoyo y comprensión de una madre a
otra.

• Les damos las gracias y les deseamos exitos en sus nuevas aventuras a Paula y Temika
“Hola familias de Book Babies! Gracias a todos por ser siempre tan acogedores y cariñosos y
por dejarme jugar, leer, bailar, ser tonta con sus hijos. Ha sido un honor ver crecer a sus hijos
a lo largo de los años y me ha encantado conocerlos a todos en nuestras celebraciones y
reuniones. He aprendido mucho de ustedes y he crecido mucho con los momentos que he
compartido con cada uno de ustedes. Me encantaría seguir escuchando de usted y
mantenerme en contacto, así que sepa que pueden comunicarse conmigo por correo
electrónico o por teléfono a: paula.espinosa36@gmail.com o al 919-951-9886. Les mando a
todos mucho amor y abrazos.
Paula ”
“ Estoy muy agradecida por mi tiempo trabajado como Orientadora en Book Harvest en el programa
de Book Babies. ¡Las familias que forman parte de las primeras promociones que dieron forma al
programa virtual de visitas domiciliarias me enseñaron mucho sobre la resiliencia, la tenacidad y la
determinación! Disfruté mucho trabajar con colegas que siento que son más como una familia y por
quienes tengo una profunda admiración y me siguen inspirando mientras continúan promoviendo
la alfabetización del pensamiento equitativo, las asociaciones comunitarias y liderando iniciativas
con los padres como expertos en su la vida de los niños.
Temika”

• ANUNCIOS •
Encuesta de Book Babies • Tómese unos minutos para completar nuestra encuesta Book Babies.
Envíe un mensaje de texto una vez que la complete al (919) 907-0998 y avísenos para tener la
oportunidad de ganar una tarjeta de regalo VISA de $ 30.
https://www.surveymonkey.com/r/G363HSM
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Book
Offs •Here
Estamos realizando
entregas
de libros sin contacto haciendo las visitas de manera virtual.
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Nos pondremos en contacto una vez que sea el momento de dejar sus libros.
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