SOLICITUD PARA EL NIDO DEL BÚHO
Sioux Center Public Library
La biblioteca pública de Sioux Center te invita a ser el pequeño búho en el programa el nido del
búho. Este es un programa nuevo de lectura con un compañero. Fue diseñado para los niños en el TK
hasta el 4o grado.
En este programa cada niño recibirá a un compañero/a de lectura. Esta persona será un adulto quien
ofrece su tiempo para leer uno-a-uno con el niño. Leerán juntos en la biblioteca por lo menos una vez a
la semana. La familia y el voluntario decidirán la hora.
Te ofrecemos este programa para ayudarte a ser el mejor lector que puedas. Ha sido comprobado que
puedes ser un lector mejor si lees con alguien quien puede ayudarte a leer a tu nivel y con materiales
más avanzadas. Compartir tus experiencias de lectura también ayuda. ¡Además es DIVERTIDO!!!
Si te gustaría participar en este programa, por favor llena los dos lados de esta solicitud para que
podamos emparejarte con un voluntario quien será tu “búho sabio.”
NOMBRE DE HIJO/A: ______________________________________________

□ niño □ niña

NOMBRE DE PADRE O TUTOR LEGAL: ____________________________________________
(Persona de contacto, si es diferente.) ____________________________________________________
DIRRECCIÓN:

___________________________________________________________________

TELÉFONO: ______________________________________________________________________
(Teléfono de la persona de contacto, si es diferente) ________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO (si tiene): _________________________________________________
EDAD: ________

GRADO: _______

ESCUELA: __________________________________

TIPO DE LIBROS QUE LEES: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
NIVEL DE LEER:

emergente (TK – K)

fácil (1st – 2nd grades)

joven (3rd – 4th grades)

¿Cómo describiría tu lectura? (puedes preguntarle a tu maestro/a.)
Me encanta leer y pienso que leo muy bien.
Me encanta leer y pienso que leo bastante bien.
Me encanta leer, pero es difícil para mí.
Me encanta leer, pero espero leer mejor.
Me gusta leer y pienso que leo muy bien.
Me gusta leer y pienso que leo bastante bien.
Me gusta leer, pero es difícil para mí.
Me gusta leer, pero espero leer mejor.
No me gusta leer, pero pienso que leo muy bien.
No me gusta leer, pero pienso que leo bastante bien.
No me gusta leer y es difícil para mí.
No me gusta leer, pero espero leer mejor.

Pienso que necesito ayuda con: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Intereses y pasatiempos: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
¿Por qué quieres participar en este programa?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Escribe cualquier preocupación que tienes u otras necesidades de las cuales debemos saber:
(alergias, problemas de salud, limitaciones físicas, solicitud de tener un compañero o una compañera,
otras preocupaciones _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
¿Cuándo vas a poder reunirte con tu “búho” voluntario en la biblioteca? Por favor, escribe la
hora en los espacios.
LUN.

MAR.

MIE.

JUE.

VIE.

SAB.

AM:
PM:
Por favor, firma aquí: ______________________________________________________________
(nombre del niño/a)

¡Te llamaremos pronto para que puedas conocer a tu “búho” voluntario
y empezar tu programa de lectura!
Padre/Tutor Legal: doy permisión que _____________________ pueda participar en este programa.
(nombre de hijo/a)

Si ___________________________ no puede asistir a la hora programada, notificaré a los empleados
(nombre de hijo/a)

de la biblioteca lo más pronto posible.
Firma de padre o tutor legal para indicar que están de acuerdo con lo escrito en este documento:
_________________________________________________ FECHA:_________________________
Si quieres darnos permisión de usar fotos de sus hijo/a en los medios relacionados con el programa y para dar
permisión de compartir el portafolio con la maestra de tu hijo/a, escribe sus iniciales aquí: ______

Persona de contacto en la biblioteca pública de sioux center: Judy Dirkse: 722-2138 | CEL: 441-4488

PARA USO DE OFICINA:
ASSIGNED VOLUNTEER: ______________________________________________________________
ADDRESS: _________________________________________________________________________
PHONE:
_________________________________________________________________________
EMAIL:
_________________________________________________________________________
DATE/TIME OF FIRST MEETING: ________________________________________________________
SCHEDULED MEETINGS DECIDED UPON: __________________________________________________

