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¿Qué es La Biblioteca de la Imaginación de Dolly
Parton?
Suena muy simple para ser verdad, pero al leer
regularmente con sus hijos durante sus años prescolares, le
está dando el mayor impulse hacia una educación exitosa es
que alguna vez van a recibir. La investigación ha mostrado
que los niños que tienen acceso a libros y a los que les leen
están mejor preparados para el kínder, tienen resultado en
exámenes de lectura en tercero y son más propensos de
graduarse a tiempo de la escuela secundaria.

¿Quién es elegible?
Niños recién nacidos a cinco años, que viven en los
candados de Chase, Coffey, Lyon, Morris, Osage, y
Woodson.

¿Cuáles son mis responsabilidades?
Simples entregar esta forma llena completamente por un
padre o guardián. Si, se cambia de domicilio, por favor
notifíquennos de su nuevo domicilio al (620) 342-7564

Que Sigue
Una vez que hayamos recibido su forma y su información
este verificada, su hijo(a) comenzara a recibir un libro en
enero. Los libros llegaran en 10-12 semanas, después que
hayamos recibido su forma. ¡Y pueden disfrutar su libro
junto!
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La Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton

#1: El nombre completo del(la) niño(a)_________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento
/
/
Genero: M F
Teléfono _________________________________
#2 El nombre completo del(la) niño(a)_________________________________________________________________
Fecha de nacimiento

/

/

Genero: M F

Nombre del padre/guardián _____________________________________________________________________________
Domicilio del niño(a) ______________________________________________________________________
Ciudad____________________________________ Código Postal_________________________________________
Email: ____________________________________________________________________________
El niño tiene que tener menos de cinco años y vivir en los condados de Chase, Coffey, Lyon, Morris,
Osage u Woodson para recibir libros.

Simplemente complete esta forma
y Mandela por cerreo:
United Way of the Flint Hills
702 Commercial St.
Emporia, KS 66801
(620) 342-7564

Declaración de privacidad: Esta información no se usara para otro propósito, más que con la Biblioteca de la
Imaginación.

Firma del padre o guardián:_________________________________________________________________
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