
Consulte nuestra página de eevvententosos
para buscar programas para todas
edades.

¡Hor¡Hora de cuenta de cuentosos para bebés,
preescolares, niños neurodiversos y
más!

Break with BabBreak with Babyy y Early ReaderEarly Reader
FeatureFeature videos en nuestro canal de
YYououTTubeube.

On the Kids' ShelfOn the Kids' Shelf
Recomendaciones de libros en la
radio KUNR.

Estos recursos requieren una tarjeta
de biblioteca. Regístrese en línea o
en cualquier sucursal de las
Bibliotecas del Condado de Washoe.

TTumbleBookumbleBookss
Libros ilustrados animados, libros
de capítulos y lectura en voz alta.
¡Libros en español y francés
también!

LibbLibbyy
Más de 1,000 libros electrónicos,
lecturas en voz alta y audiolibros.

ReRevistas digitales en Libbvistas digitales en Libbyy: ¡Lea
todas sus revistas favoritas gratis!

WWorld Book Early Learningorld Book Early Learning
Recursos para niños preescolares
y estudiantes de la primaria. Vídeos
cortos, historias narradas, juegos y
actividades.

Recursos para la primera infancia
Estamos aquí para ayudar con

recursos que apoyan a estudiantes,
familias y educadores. Encuentre

enlaces a estos y muchos más
recursos en nuestronuestro sitio wsitio webeb.

Washoe County Library System

Recursos digitRecursos digitalesales

EvEvententosos

Consulte nuestra página web
Just fJust for Kidsor Kids para información sobre
estos programas de alfabetización
temprana y preparación escolar.

1,0001,000 LibrosLibros antantes del Kindergartes del Kindergartenen
¡Sigue y celebra su lectura!

“¡Est“¡Estooyy listlistoo parpara el Kindergarta el Kindergarten!"en!"
Cuadernillos en inglésinglés o españolespañol
para practicar habilidades
importantes para el kinder.

VVroomroom
Apoye el aprendizaje desde el
nacimiento hasta los cinco años.

ABC

¡Lee

conmigo!

CContáctontáctenosenos.. ¡Podemos¡Podemos aayudar!yudar!
SíganosSíganos enen FacFacebookebook, suscríbase, suscríbase aa nuestrosnuestros boletinesboletines

yy cconsultonsultee nuestrnuestraa guíaguía dede eevvententos, elos, el ExplorerExplorer..

PrProgrogramas adicionalesamas adicionales
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