en español

Estimados amigos y vecinos...
El haber crecido en las Smoky Mountains
fue una verdadera bendición. Hubo tiempos
difíciles, pero la mayor parte de nuestras vidas
estuvo llena del tipo de riquezas que el dinero
nunca podrá comprar. Uno de los recuerdos
más preciados que tengo es el estar sentada en
el regazo de mi madre, escuchándola contarme
historias de la Biblia. Me sentía tan cómoda y
protegida. Mi imaginación volaba más allá de las
paredes de nuestra pequeña cabaña.
Estos maravillosos momentos con mi
madre me inspiraron para crear mi Biblioteca
de la Imaginación. Gracias a Chatham County
Partnership for Children, todos los niños en
edad preescolar de su comunidad pueden ahora
tener su propia Biblioteca de la Imaginación.
Imagínenselo, ¡sus niños recibirán un libro por
correo todos los meses hasta que cumplan los
cinco años de edad!
Confío en que estos libros los inspirarán a
leerle a sus niños. No hay nada semejante al
brillo en los ojos de un niño cuando los animales
cobran vida y los payasos bailan en las páginas
de un libro.
Es mi mayor deseo que alienten a sus
niños a seguir soñando y que sus sueños sean
grandiosos. Si mi Biblioteca de la Imaginación
ayuda a convertir los sueños de un niño en la
promesa de un futuro brillante y prometedor,
entonces una de mis mayores ilusiones se habrá
hecho realidad.
Y recuerden que...siempre
tendrán mi amor,
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¡Registre a su
niño hoy mismo!

Formulario oficial de registro para la BIBLIOTECA DE LA IMAGINACIÓN de Dolly Parton

Simplemente complete el formulario que se
encuentra más arriba y envíelo por correo a:

Cortar aquí

P.O. Box 637
Pittsboro, NC 27312
(919) 542-7449

Declaración de privacidad: Esta información no se utilizará para ningún propósito que no sea la Biblioteca de la Imaginación.

Chatham County
Partnership for Children

POR FAVOR ESCRIBA CON LETRA DE IMPRENTA

Los niños del condado de Chatham en edad
preescolar (de su nacimiento hasta el quinto
cumpleaños).

Nombre y apellido del 1er niño en edad preescolar ______________________________________________________

gran diferencia en su futuro y el futuro de nuestra
comunidad.

No. de teléfono_________________

¡Registre a su
niño hoy mismo!

sobre este programa GRATIS puede hacer una

¿Quién es elegible?

Sexo: M F

la dirección que se incluye más abajo. El informarles

Fecha de nacimiento del niño _____ /_______ /_________

anímelos a que lo completen y lo envíen por correo a

Nombre y apellido del 2do niño en edad preescolar _____________________________________________________

un folleto/formulario de registro a los padres y

No. de teléfono_________________

Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton? Deles

Sexo: M F

condado de Chatham que no está recibiendo la

Fecha de nacimiento del niño _____ /_______ /_________

¿Conoce a un niño en edad preescolar en el

Nombre y apellido de uno de los padres/del tutor_______________________________________________________

¿Cómo puedo ayudar?

dirección

usted se mude del condado de Chatham.

código postal

Código de grupo:________ –_________

hasta que su niño cumpla los cinco años de edad o

Dirección Postal________________________________________________________________________________________

formulario de registro y éstos continuarán llegando

estado		

Los libros comenzarán a llegar a su hogar de
ocho a diez semanas después de que se reciba su

ciudad

¿Cuándo voy a recibir libros?

________________________________________________________________________________________

4. Leer con su niño.

PROOF

3. Notificar a Chatham County Partnership
for Children cuando su dirección cambie. Los
libros se envían por correo a la dirección indicada
en el formulario oficial de registro. Si la dirección
del niño cambia, será necesario que usted se
comunique con sus amigos en la dirección que
aparece en este folleto para continuar recibiendo
libros.

Correo electrónico_____________________________________________________________________________________

2. Presentar un formulario oficial de registro,
completado en su totalidad por uno de los padres
o tutor (el formulario deberá estar aprobado y
encontrarse en los archivos de Chatham County
Partnership for Children).

Fecha de recepción:____________

arece demasiado simple para ser verdad,
pero al leer regularmente con sus niños
durante sus años preescolares, usted les está
ofreciendo el estímulo más grande para que
gocen del mayor éxito posible en su educación.
La Biblioteca de la Imaginación de Dolly
Parton les ayudará a leer con su niño. Existen
muchas razones por las que los padres no les leen
a sus niños, pero podemos eliminar una de ellas.
Cada niño tendrá sus propios libros, sin costo
alguno para usted, gracias a Chatham County
Partnership for Children y Dolly Parton.
Cada mes, su niño recibirá directamente por
correo en su hogar un nuevo libro seleccionado
cuidadosamente. Su niño podrá esperar con
ilusión la llegada de nuevas y emocionantes
aventuras de lectura de la Biblioteca de la
Imaginación de Dolly Parton hasta que haya
cumplido los cinco años de edad, siempre y
cuando usted continúe siendo residente del
condado de Chatham. Si el niño se muda fuera
del condado de Chatham, automáticamente
dejará de participar en el programa.
¡La Biblioteca de la Imaginación de Dolly
Parton es un REGALO GRATIS para nuestros
niños! Todo lo que usted tiene que hacer es
leerles a sus niños.

1. Ser residente del condado de Chatham.

“Este niño es residente del condado de Chatham.”_____________________________________________________
							
firma de uno de los padres/del tutor

La Biblioteca de la Imaginación de
Dolly Parton es...¡GRATIS!

¿Cuáles son mis responsabilidades?
PARA USO OFICIAL SOLAMENTE:

¿Qué es la Biblioteca
de la Imaginación de
Dolly Parton?

“¡Este programa es una de las maneras más importantes que conozco de mejorar las oportunidades educacionales de los niños de nuestra comunidad!”
-Dolly

Chatham County
Partnership for Children
P.O. Box 637
Pittsboro, NC 27312
(919) 542-7449
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