¡Inscriban a sus hijos en la Biblioteca de la Imaginación
United Way del condado de Dane se enorgullece de traer a la Biblioteca de la Imaginación al condado de Dane.
Los niños recién nacidos hasta los 5 años de edad reciben un LIBRO GRATIS por correo cada mes, con el
objetivo de que todos los niños reciban atención y se diviertan mientras se preparan para entrar a la escuela.
• Cada niño recibe por correo un LIBRO GRATIS cada mes, desde el nacimiento hasta los cinco años de edad.

• Todos los niños menores de cinco años que viven en el condado de Dane pueden participar.

Inscríbase en línea hoy mismo en: unitedwaydanecounty.org/freebooks
Si necesita más información, comuníquese con Samara Safarik en
samara.safarik@uwdc.org o llámela al (608) 246-4370

Nos gustaría saber un poco más sobre los miembros más recientes de la Biblioteca de la Imaginación (opcional)
¿Cómo supo de la Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton?
o Pediatra u Hospital
o La maestra de la escuela o la guardería
o Libros para bebés - Unity Point Meriter
oA
 dministrador de caso/ Actividad de una
organización sin ánimo de lucro.
o Libros para bebés – Salud SSM
o Evento:______________________________________
¿Cuántos libros infantiles tiene en su hogar?
o0
o 1-15

o 16-30

o Redes sociales
o Noticias/radio
o Otra forma:________________________________

o 31-50

o 51+

Nos gustaría saber un poco más sobre las prácticas de lectoescritura que realiza el cuidador del niño que está inscribiendo en la Biblioteca de la Imaginación.
En una semana habitual, ¿con qué frecuencia usted u otra persona en su hogar…
… lee con su hijo(a)?
o Nunca

o Casi nunca

o Algunas veces

o Casi todos los días

o Todos los días

o Algunas veces

o Casi todos los días

o Todos los días

… habla sobre el libro después de haber leído con su hijo(a)?
o Nunca
o Casi nunca
o Algunas veces

o Casi todos los días

o Todos los días

… habla con su hijo(a) sobre las ilustraciones de un libro?
o Nunca
o Casi nunca

¿A qué raza pertenece su hijo(a)? (Puede elegir más de una raza)
o Blanca
o Amerindio o nativo de Alaska
o Negra o afroamericana
o Asiática u otra Isla del Pacífico

o Otra raza

¿Es su hijo(a) de origen español, latino o hispano?
o Sí
o No
¿Cuántos idiomas hablan en el hogar? (Seleccionen todos los que correspondan)
o Inglés
o Español
o Hmong
¿Cuántas personas conforman su hogar?
o2
o3

o4

o5

o Chino Mandarín
o6

o Otro

