United Way of Southwest Minnesota’s
Imagination Library Registration - Spanish
United way está comprometido a apoyar el aprendizaje y desarrollo así como un sentido de pertenencia para niños y
jóvenes para que sean adultos responsables y contribuyentes. Como primer maestro se les dará oportunidades para
crecer y desarrollarse para que puedan empezar la escuela listos para triunfar.¶
Detalles de la programa
Biblioteca de la imaginación proporcionan un libro gratis
cada mes a todos los niños registrados hasta la edad de
5 años. Los libros se envían directamente a cada niño a
su casa. Los libros son de calidad y la edad adecuada
para cada uno de ellos. Se mandan una vez al mes.
Todos los niños que no han alcanzado aún su 5to
cumpleaños y residen en la área del Suroeste de
Minnesota son elegibles para participar en este
programa.

Elegibilidad
Cada niño desde el nacimiento hasta los 5 años de edad
que vive con sus padres o tutor en la área sudoeste de
servicio es elegible para participar en el programa a través
de su patrocinio. El área de servicio incluye los siguientes
distritos de escuela de Minnesota, incluyendo escuelas
privadas:
Canby
Dawson/Boyd
Fulda
Hendricks
Ivanhoe
Lake Benton
Lakeview
Lynd
Marshall
Milroy
Minneota
Murray County Central
Russell-Tyler-Ruthton
Tracy Area
Westbrook-Walnut Grove
Yellow Medicine East

¿Porque son importantes los libros?
Un niño merece estar preparado. Educadores enfatizan que
la lectura con su niño preescolar sea un de las actividades
más importantes para prepararlos para el kinder.

Inscribiendo a su hijo/a
Usted puede inscribir a su hijo/a completando este
formulario y enviándolo a nuestra oficina. Ho registrandose
por linea en unitedway@swmn.org/Registration.

Los libros son esenciales: Estudios de la evaluación
nacional de la organización para el progreso educativo han
encontrado que ante más material de lectura haya
disponible en la casa, los niveles de lectura de los niños
sean probablemente mejor.

Apoyo Financiero
No hay ningún cargo para las familias locales que reciben
los libros. La biblioteca de imaginación es traído a usted
localmente por una asociación entre United Way del éxito
de Suroeste de Minnesota por 6 y la fundación Dollywood.
El costo de este programa es de $30 por niño cada
año.Fondos de United Way Southwest Minnesota para
este programa son a través de donaciones a su campaña
anual de individuos, corporaciones, negocios, grupos de
empleados, organizaciones de servicios, y fondos
concedidos. Si usted o alguien que usted conozca quisiera
apoyar este programa financieramente, por favor, envíenos
un correo a unitedway@unitedwayswmn.org.

Costo de Los Niños que no están
preparados: según la investigación más
salvaje en Minnesota, el costo de niños
entrando al kinder sin preparación es de
aproximadamente $113 millones anualmente
a los sistemas de escuelas debido a un
aumento:
●
Ayuda estudiantil
●
Educación especial y la repetición de grados
●
Costos relacionados al Maestro
●
Impacto en la seguridad debido al comportamiento
de delincuentes
Comentario de los Padres: “Nuestros hijos siempre están encantados de recibir su
propio libro en el correo. Tan pronto llega el libro, a menudo nos encontramos dejando
de hacer todo y en el correo. Tan pronto llega el libro, a menudo nos encontramos
dejando de hacer todo y

Para mas informacion, por favor de contactar:
United Way of Southwest Minnesota
507-929-2273 ho unitedway@unitedwayswmn.org

-----------Corte aquí y envíe formulario a United Way of southwest Minnesota, PO Box 41, Marshall, MN 56258-----------Formulario de inscripción de biblioteca de imaginación (una forma por nino)
Esta información no se utilizará para ningún propósito distinto del programa de biblioteca de imaginación.
Por favor Imprima claramente.
Nombre completo de niño

hombre/mujer Fecha de nacimiento del niño/a
Primer Nombre

Inicial del Nombre del Medio

Apellido

mes/dia/ano

Nombre del Padre o tutor

Numero deTelefono

Direccion de correo del nino

Ciudad

Codigo postal

“Afirmó que este niño vive en el siguiente districto escolar-todas las escuelas privadas que están incluidas.”(circule uno)
Canby Dawson/Boyd Fulda Hendricks Ivanhoe Lake Benton Lakeview Lynd Marshall Milroy Minneota Murray County Central Russell-Tyler-Ruthton
Tracy Area Westbrook-Walnut Grove Yellow-Medicine East otro: nombre de escuela
Dirección de correo electrónico
Firma de Padre o tutor
*Ponga una X en la casilla si este niño ha sido inscrito antes (Para prevenir el duplique de el “libro de bienvenida”)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE

Fecha que se Recibió

E

A

Codigo de Grupo

