
Capacitación de Defensoría y Apoyo 
para Padres y Familias (PFAST Otoño)  

(NC Cooperative Extension,  
Durham County Center)  

Gratis 8 Semanas de curso en línea  
Regístrese aquí: 

https://go.ncsu.edu/2021pfast 
- Martes  5:30 pm - 6:45 pm 

desde Sept 21 – Nov 09 
o 

- Miércoles 3:00 pm - 4:15 pm 
desde Sept 22 – Nov 10 

 
 

 

BOOK BABIES  
Hora de Cuento 

Cada Jueves 
10:00 am – 10:30 am 

ZOOM 
ID de reunion: 825 3844 6442 

Clave: 400081 
 
 

BOOK BABIES BRIGHT FUTURES  
Evento de registro de cuenta: 

Miércoles: October 6 
5:30 pm – 7:00 pm  

Miércoles: October 20  
5:30 pm – 7:00 pm  

EDICION 13 
 

VERANO 2021 

¿QUE ES EL PROGRAMA DE BOOK 
BABIES? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

           
 

       Queremos que cada vez, más y más familias 
se sumen a nuestro programa y que los niños y 
niñas puedan disfrutar de sus beneficios porque: 

 Book Babies es: Muchos libros y 
asombrosas historias, desarrollando 
habilidades como dibujar líneas, usar 
tijeras, deletrear sus nombres con 
actividades super divertidas. 

 Book Babies es: Conectar a los padres 
con la comunidad con mensajes de 
texto a través de la aplicación Remind 
donde pueden conocer diferentes 
eventos y oportunidades para toda la 
familia. 

 
 

 Book Babies es: Consejos para cada etapa de crecimiento y desarrollo de los 
bebés a través de mensajes de texto de la aplicación Ready 4K. 

 Book Babies es: Membresía del Museo de Vida y Ciencia para que nuestros 
niños y niñas puedan disfrutar de sus hermosos espacios tantas veces como 
quieran. 

 Book Babies es: Celebraciones porque nos gusta celebrar con nuestros niños 
y niñas sus logros. 

 Book Babies es: Apoyo en la transición a la escuela. 
 Y ahora Book Babies es: Bright Futures también. 

 

INFORMACION E INSCRIPCIONES 
X------Riega la Voz ------X 

Book Babies esta Inscribiendo 
Nuevos Bebes. 
Contactanos al: 

 (919) 907 - 0998  
bb@bookharvestnc.org 

 

Con Bright Futures, Book Harvest contribuirá con 
$100 por año a la cuenta Bright Futures de su 
niño/niña en Latino Community Credit Union por 
hasta cinco años de participación de su niño/niña 
en Book Babies. Los $500 se pueden usar para las 
necesidades universitarias / profesionales de 
ellos cuando cumpla 18 años.  
Book Babies Bright Futures Preguntas y 
Respuestas (FAQ’s) 



 
 
.  
 

 VOZ DE LOS PADRES: ¿Cómo lo hacemos? 

Photo Description Here 
 

Photo Description Here 
 

     
     
FABRICACIÓN DE LIBREROS • ¿Tiene habilidades de carpintería? Estarías interesado en hacer estanterías 
para las familias de Book Babies? Háganos saber enviándonos un mensaje de texto o llamándonos al 919-907-
0998. 

 Book Drop Offs • Estamos realizando entregas de libros sin contacto haciendo las visitas de manera virtual. 
Nos pondremos en contacto una vez que sea el momento de dejar sus libros. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BOOK HARVEST  •  2501 UNIVERSITY DRIVE  •  DURAM, NC 27707  •  252.497.BOOK  •  BOOKHARVEST.ORG 

                                  •         ANUNCIOS     •  
 

¡Gracias a los padres de Book Babies por su apoyo con 
la encuesta 2021! Hora de Cuentos Grabadas:  

  
Disfruta de nuestras historias en: 
https://youtube.com/playlist?list=PL5qKzDnU
ed0dTilTTeoRWr9KTR4CfPcrf 
 

1. La Sorpresa de Nandi  
2. No se permiten elefantes  
3. La Oruga muy Hambrienta 
4. Buenas Noches Gorila  
5. Donde esta Spot? 

 

Como estar conectado con 
Book Babies 

 
- Unete a nuestro Grupo de Facebook!Lo piees 
encontrar ! You can search ‘Book Babies Durham’ Y 
solicitor unirte a nuetsro grupo. Nosotros 
compartimos actualizaciones de programas, 
organizaciones y comunidades.. 
https://www.facebook.com/groups/bookbabies 
 
- ¿Recibe nuestros mensajes de texto de Book 
Babies? De lo contrario, envíenos un mensaje de 
texto al 919-907-0998 con su nombre y el número 
de teléfono que desea que nos registremos para 
recibir nuestros mensajes. Usamos Remind y 

Familias, Embajadores, Libros Club 
 (FAB Club) 

- Queremos compartir la mission del FAB Club contigo: We want to 
share the mission statement with you:  

 “Vivir y trabajar en la comunidad brindando recursos y 
apoyo a los padres, utilizando libros para difundir la 

alegría enfocada en el éxito de nuestros niños” 
  
- Unete… Tu opinion es nuestro recurso mas valioso.  
 

99 padres respondieron a la Encuesta para padres de Book Babies 
de 2021: 

 “Los libros y mensajes me ayudan a saber qué hacer y 
cómo ayudarle a mi hijo.” 

 "Nos enseña a cómo preparar nuestros niños para el 
Kinder y practicar con todo lo que la orientadora nos trae 
libros, cuadernos, tijeras y mucho más”.  

31 Padres respondieron a la encuesta de Fin de Programa 2021: 
 “Antes que nada promueven la educación temprana ya 

que es muy importante, además de que le dan un toque 
especial con mucho interés por los niños ya que los tratan 
mucho cariño”.  


