Queridos Amigos,
Antes de fallecer, mi papá me dijo que la
Biblioteca de Imaginación era probablemente la
cosa más importante que había hecho. No puedo
decirte cuánto significó eso para mí porque hice
la biblioteca de Imaginación como un homenaje
a mi papá. Era el hombre más inteligente que
he conocido, pero sé en mi corazón que su
incapacidad para leer probablemente le impidió
cumplir todos sus sueños.
Inspirar a los niños para que lean se convirtió
en mi misión. Al principio, mi esperanza era
simplemente inspirar a los niños en mi distrito,
pero aquí estamos hoy con un programa mundial
que ofrece un libro por mes a más de 1 millón
de niños.
Por supuesto, no he hecho esto sola. Los
verdaderos héroes de nuestra historia son las
miles de organizaciones locales como Friends
of the Flint Public Library que apoyaron mi
sueño y lo hicieron realidad. Recaudan millones
de dólares cada año y se despiertan todos los
días con pasión para asegurarse de que sus hijos
tengan todas las oportunidades de tener éxito.
Espero que estos libros los inspiren a leer con
su hijo(a). No hay nada como acurrucarse con
un buen libro, como cuando mi mamá me leyó
en su regazo en nuestra pequeña cabaña de un
dormitorio hace muchos años.

Campeones Locales

Flint Public Library and Friends of FPL

Socios del Proyecto

Community Foundation of Greater Flint
Flint and Genesee Literacy Network
Flint Community Schools
Genesee Intermediate School District
Hurley Children’s Hospital
Michigan State University
United Way of Genesee County
University of Michigan-Flint

¡REGISTRE
a su niño hoy mismo!

El primer paso es siempre el más
diffícl, pero nunca lo sabrá a
menos que lo intente…

Foundation for Flint
A supporting organization of the
Community Foundation of Greater Flint

www.imaginationlibrary.com

No. de teléfono: _________________

Cut Here

Simplemente complete el
formulario anterior ya:

Friends of the Flint Public Library
1026 E Kearsley St
Flint, MI 48503
(810) 232-7111

La Dollywood Foundation es una organización pública de tipo
501(c)(3) sin fines de lucro.
© The Dollywood Foundation 2019

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

Sexo: H M

No. de teléfono: _________________

Nombre y apellido del 1er niño en edad preescolar _________________________________________________________

Fecha de nacimiento del niño__________ /________ /_______ /

Sexo: H M

Nombre y apellido del 2do niño en edad preescolar ________________________________________________________

Fecha de nacimiento del niño__________ /________ /_______ /

Nombre y apellido de uno de los padres/del tutor __________________________________________________________

dirección

código postal

Dirección del niño ________________________________________________________________________________________

estado		

“Los verdaderos héroes de nuestra historia son las organizaciones locales que abrazaron mi sueño y lo hicieron propio.”

		

1026 E Kearsley St
Flint, MI 48503
(810) 232-7111

www.imaginationlibrary.com

_____________________________________________________________________________________

¡Inscriba a
su hijo hoy!

Flint Public Library

*El área designada incluye: Flint, MI codigo postal
48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48532.

código postal

Si conoce una empresa, organización o individuo que
quisiera donar fondos para apoyar este programa en
su área local, las donaciones pueden enviarse a:

ciudad

¿Cómo puedo ayudar?

¿Conoces a un niño en edad preescolar en tu área
designada que no recibe la Biblioteca de imaginación
de Dolly Parton? Entregue a su padre o madre un
formulario de registro y animelos a completarlo o
conectarse en línea para inscribirse o verificar el registro
en línea. Hablarles sobre este programa gratuito para
la familia puede marcar una gran diferencia para su futuro.

estado		

¿Quién es elegible?

Niños menores de cinco años en del
área designada.

Fecha de recepción: ___________________ Código de grupo: _______ –_______

¡La biblioteca de imaginación de Dolly Parton es
un regalo gratis para su hijo! ¡Todo lo que tiene
que hacer es leer a menudo para inspirar un amor
por la lectura de por vida!

Dirección postal __________________________________________________________________________________________
dirección
(si es distinta)

De ocho a diez semanas después de que se haya recibido
su formulario de inscripción, los libros comenzarán a llegar
a su hogar y continuarán hasta que su hijo se cumpla
5 años o usted se mude del área cubierta.

¿Cuándo recibiré los libros?

		

Su hijo puede esperar nuevas y emocionantes
aventuras de lectura de la Biblioteca de
Imaginación de Dolly Parton hasta que
cumpla cinco años siempre que viva
dentro de un área geográfica que cubramos.

4. ¡Lea con su hijo y diviértase!

ciudad

3. Notifiquenos cada vez que cambie su dirección.
Los libros se envían por correo a la dirección que
figura en la cuenta. Nota: Si la dirección del niño
cambia, usted debe contactar a sus amigos en la
dirección que figura en este folleto para seguir
recibiendo libros.

_____________________________________________________________________________________

La Biblioteca de Imaginación de Dolly Parton puede
ayudar a su hijo a amar la lectura simplemente
imprimiendo libros en casa, leyéndolo a usted
mismo, y reservando un tiempo diario para que sus
hijos lean. Cada niño(a) tendrá sus propios libros,
sin costo para usted, gracias a Friends of the Flint
Public Library y Dolly Parton. Cada mes, se enviará
por correo un libro nuevo y cuidadosamente
seleccionado a nombre de su hijo directamente
a su hogar.

2. Envíe un formulario de registro oficial,
completado por el adulto autorizado o
representante..

Correo electrónico ________________________________________________________________________________________

1. Ser residente del área designada.

Por el presente, doy mi consentimiento explícito para permitir que la Dollywood Foundation, Inc. utilice la información proporcionada en el presente documento para efectos de la participación
en el programa de regalo de libros de la Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton. Para cuantificar los beneficios de este programa, podríamos crear bases de datos con la información
proporcionada en el presente documento y compartirlas con asociados para fines de investigación y promoción educacional. Usted se compromete a examinar en su totalidad nuestros términos y
condiciones y nuestra política de privacidad visitando imaginationlibrary.com. Al firmar y presentar este formulario, usted acepta expresamente los términos establecidos en este documento.”

Parece muy fácil para ser verdad, pero al leer
regularmente con sus hijos durante sus años en
preescolar, les está dando el mayor impulso hacia
una educación exitosa que puedan obtener.

”Este niño es residente del área designada, MI.”
___________________________________________________________________________________________________________
					firma de uno de los padres/del tutor

¿Cuáles son mis responsabilidades?

SÓLO PARA USO DE LA OFICINA:

¿Cómo funciona?

