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Queridos padres,
Sus hijos están invitados a unirse al programa de lectura del verano de la biblioteca
pública de Sioux Center y participar en los programas y eventos divertidos que estamos
organizando para niños entre los grados prescolar hasta el 4º grado. El tema de este
verano, profundiza la lectura, es sobre las maravillas debajo de nuestros pies—los
vegetales raíces, los tesoros enterrados, la evidencia de civilizaciones antiguas, los
insectos, los huesos de los dinosaurios, y mucho más. Todos los programas son
gratuitos y abiertos para niños de todas las capacidades.
La biblioteca pública se preocupa por sus hijos y ha planeado programas para
mantenerlos leyendo y aprendiendo todo el verano. Ya sea midiendo la cantidad de
tiempo que sus hijos pasen leyendo o la cantidad de libros que lean este verano, los
niños que se unan al programa del verano de la biblioteca mantendrán sus cerebros
activos y entrarán en el otoño a la escuela listos para aprender y para tener éxito.
Y recuerde, usted es el primer maestro de su hijo. Mire los libros con ilustraciones con
sus hijos que todavía no han aprendido a leer y señale las personas, los animales, y
los objetos en las ilustraciones. Léales a sus hijos y pídales que le lean. Su
bibliotecario/a estará feliz de ayudarlo a encontrar los libros apropiados. Esperamos
que usted y su familia disfruten de mirar libros y leer juntos y que descubran los tesoros
que hay en su biblioteca.
Revise nuestra página de web a http://www.siouxcenter.lib.ia.us o visite la biblioteca
para obtener más información y el calendario de los eventos o llámenos a 722-2138 si
tiene preguntas.
Atentamente,
Judy Dirkse
Ruth Mahaffy
Melissa Hassman
Ronda De Haan

