
Queridos padres y cuidadores,
Bienvenidos al programa de Actividades de Alfabetización Temprana
de Verano del Distrito de Bibliotecas de Eagle Valley, “Océanos de
Posibilidades,” diseñado para prelectores y sus familias. Por favor lea
lo siguiente para obtener información de como ganar un libro gratis
para su niño..

¡Desafíe a su niño estudiante!
Hay algunas actividades fáciles que usted, como cuidador, puede hacer con su niño pequeño
en casa, para ayudar a sentar las bases para el éxito en la escuela. Es tan simple como hablar,
cantar, jugar, y escribir juntos. En el otro lado de ésta página encontrará el registro de
actividades de verano de alfabetización temprana 2022.¡Complete 10 actividades para ganar
un libro gratis! ¡Complete todo para tener la oportunidad de participar en un sorteo de un gran
premio de cada biblioteca! El último día para entregar los registros de actividades, recoger un
libro gratis para su niño, o participar en el sorteo de un gran premio es el Viernes 2 de
septiembre.

¡Vengan a nuestras horas de cuentos a través del verano!
¡Prepárense para explorar las maravillas del agua…mares, ríos, lagos, estanques, las criaturas
que viven allí… y MÁS! Visita nuestras hora de cuentos este verano. El programa completo de
la hora de cuentos está disponible en línea www.evld.org/kids.

Programa de hora de cuentos de verano
● Gypsum - 970-524-5080
● Avon - 970-949-6797
● Eagle - 970-328-8800

Nombre_____________________________________________

Teléfono____________________________________________

http://www.evld.org


Cree un contenido 
sensorial con agua, 

con juguetes o 
artículos naturales.

Léa un libro de no 
ficción del mar o 

de un animal 
marino. 

Enséñele a su 
niño una rima 

“Sana sana potito 
rana y aplaude.

Que su niño 
dibuje su animal 
favorito marino o  

invente uno 
nuevo.

Construya una 
manta o almohada 
como una cueva 
submarina para 

leer.

Visite la base de 
datos TumbleBook 
en evld.org. Elija un 
libro sobre el mar 

para disfrutar.

Hable de un 
animal marino que 
comience con la 
primera letra del 

nombre de su 
niño.

Haga un sombrero 
de  pirata de papel 
y habla como un 

pirata.

Escuche un 
cuento por 

teléfono de la 
biblioteca: 

970-328-9014

Haga un paseo a 
lo largo del 

arroyo o el río 
para observar y 

escuchar.

Haga una receta 
casera de 

burbujas, sopla 
burbujas y finge 
que estás bajo el 

agua.

Haga una 
estación de 

descubrimiento 
de lo que flota con 
objetos alrededor 

de la casa.

Descarga la 
canción de Caspar 
Babypants “All the 

Fish” de Freegal en 
evld.org y cántele

a su niño

Rebote su niño al 
ritmo de su 

canción favorita.

Que criatura del 
mar le gustaría ser 
a su niño. ¡Hable 

de por qué!

Cante, “Rema 
rema tu canoa”e 

inventa versos de 
diferentes 

criaturas marinas.

Imiten juntos 
como caminaría 
un cangrejo de 

lado.

Pida prestado 
una bolsa 

“Cuentame un 
cuento otra vez” 
de la biblioteca.

Lea un libro de 
formas y pídale 
a su niño que 

trace las formas 
con su dedo.

Invente una 
historia de los 

“Tres pececitos y 
el Tiburón feroz.”

Use crema de 
afeitar o pudín 

como pintura de 
dedos y dibuja 
formas y letras.

Que su niño 
sienta el 

contenido dentro 
de una caja 
misteriosa y 

describa  lo que 
siente.
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