1,000 Books Before Kindergarten
Arlington Public Library
Experts tell us that children need to
hear a thousand stories read aloud
before they begin to learn to read for
themselves.
—Mem Fox, Reading Magic

Program Overview
How the program works:
1.		 Register at any Arlington Public Library. You will receive a reading log.
2.		 Color a circle on the log for every book you read.
3. After reading 25 books, bring your reading log to the library to collect your first prize!
4.		 You will receive a bag and a coloring sheet to collect your stickers upon completing your
first 100 books. You will receive a new log and a sticker to add to the coloring sheet each
time you reach 100 books.
5. When you reach 1,000 books your child will receive a certificate and a free book. He/she
will also be added to our “Reading Hall of Fame” and invited to attend our 1,001 Party.
Reading Superheroes:
Older siblings reading to children participating in 1,000 Books Before Kindergarten are Reading
Superheroes and receive prizes. They just have to write their names in the box below the
numbered circles every time they read a book to a younger child. 25 books earns a small prize!
If you read three books a day to your child,
in just one year you’ll have read 1,095 books!
And you have several years to complete the program.
Help! I don’t know which books to read!
The youth services librarians will gladly help you pick
some books.
What if my child wants to read the same
book over and over?
Repetition is key to learning. Each time you read a book, it

counts. If you read the same book 5 times, color 5 circles.
Do I have to read books from the library?
You can read books from anywhere, not just library books.
Can I log the books my child hears in
storytime?
Yes! Any and every book your child hears counts for this
program.
Sign up now at Arlington Public Library!

Questions?
703-228-5946
library.arlingtonva.us

1,000 Libros Antes de Kinder

Biblioteca Pública De Arlington
Los expertos aseguran que un niño
necesita escuchar mil cuentos antes de
empezar a leer solo.
—Mem Fox, Magia de la lectura.

Visión del Programa
¿Cómo funciona el programa?
1. Inscríbase en cualquier sucursal de la Biblioteca Pública de Arlington. Recibirá un registro de lectura.
2. Coloree un círculo en el registro de lectura por cada libro que Ud. lea.
3. Después de leer 25 libros, lleve su registro de lectura a la biblioteca para recibir su primer premio.
4. Recibirá un bolso gratis y una página para colorear y coleccionar sus calcomanías después
de leer 100 libros. Obtendrá un nuevo registro de lectura y una calcomanía para añadir a su
hoja cada vez que lea 100 libros.
5. Cuando complete 1,000 libros su niño recibirá un certificado y un libro gratis. El nombre del niño
será añadido a nuestro “listado de honor” y será invitado a nuestra “Fiesta de 1,001 Libros.”
Superhéroes de la Lectura
Hermanos mayores que le leen a menores participando en 1,000 Libros Antes de Kindergarten
son Superhéroes de la Lectura y recibirán premios. Solamente tienen que escribir sus nombres
en el espacio debajo de los círculos enumerados cada vez que le leen a un niño menor.  ¡Por
cada 25 libros recibirán un pequeño premio!
Si Ud. le lee tres libros cada día a su niño, ¡en
solamente un año le habrá leído 1,095 libros!
Y tiene varios años para completer el programa.

¿Necesito leer libros de la biblioteca?
Puede leer libros de cualquier lugar, no solo libros de la
biblioteca.

¡Auxilio! ¡No sé qué libro leer!
Las bibliotecarias de servicios para jóvenes le ayudarán a
escoger libros.

¿Puedo incluir los libros que las
bibliotecarias leen en la hora de cuentos?
¡Sí! Y cualquier otro libro que ellos escuchen cuentan
también.

¿Qué pasa si mi niño quiere leer el mismo
libro una y otra vez?
La repetición es una clave para el aprendizaje.  Cada vez
que Ud. lee un libro, ese libro cuenta. Si Ud. lee el mismo
libro cinco veces coloree cinco círculos.

¡Inscríbase hoy en la Biblioteca Pública de
Arlington!

¿Tiene preguntas?
703-228-5946
library.arlingtonva.us

