#yorkreads...

usted puede ayudar!
¿Sabías que para muchas familias de bajo ingreso,
hay CERO de libros de edades apropiadas en
las casas? Cuando donas libros a United Way del
Condado de York, nosotros los ponemos en las
manos de los niños del Condado de York que los
necesitan a través de nuestra iniciativa #yorkreads!

United Way of York County

RETO DE LECTUREA DE ALFABETIZACION TEMPRANA
Los Retos de la Lectura de Alfabetización Temprana son programas que animan a las familias a leer a sus niños
desde el nacimiento hasta 5 años. Debido al COVID-19 y el cierre de centros de aprendizaje temprano en el pasado
año, nuestros resultados han sido estimados de forma conservadora.

168

estudiantes
Mientras
que está dirigido
a nuestros niños
pequeños, toda la familia
disfruta los libros que
Carly trae a la casa para el
reto; Nuestro hijos mayores
disfrutan leyendo los libros Carly
provee; mi esposo y yo disfrutamos
ver a nuestra niña de 2 años aprender
nuevas palabras y nos sorprende con
su ya existente vocabulario.

14
salones

5,200
libros leídos

— Brittany Deatrick, madre,
Hanover YMCA Early
Learning Center

482

27
salones

estudiantes
64,948
libros leídos

LLEGAR Y LEER

PEQUEÑAS
BIBLIOTECAS
GRATIS

Durante las visitas en Family First Health
del Condado de York, a los niños entre las
edades de 6 meses a 5 años se les da una
“receta” para leer y se les provee un libro
para llevarlo a casa.

Pequeñas Bibliotecas Gratis son
unas cajas para compartir libros en
Dover, Red Lion y la Ciudad de York
que son un medio para mejorar
la lectura y profundizar como nos
conectamos con la comunidad.

4 sitios

5

bibliotecas

Niños de
6 meses
a 5 años

959 libros
distribuidos

3
comunidades
servidas

1,037 libros
distribuidos

10 Esquinas
Listas Para
Leer

ESQUINAS LISTAS PARA LEER
Esquinas Listas Para Leer son estanterías ubicadas y
llenas de libros en oficinas donde las familias tienen
que esperar por su cita de servicio. Esquinas Listas Para
Leer anima a las familias a leer juntos mientras esperan,
y ellos también pueden llevase libros a casa.

506 libros
distribuidos por
cada Esquina

10,414 libros
adicciones
fueron
distribuidos

Por
favor pase a dejar
libros nuevos o levemente
usados para niños de todas las
edades, desde nacimiento hasta
escuela elemental, entre las horas de
8 am y 4 pm de lunes a viernes en
800 E. King St., York, PA 17403.
Encuentre en línea los libros que deseamos
en www.unitedway-york.org/york-reads.

