enero 2015
Estimados padres de familia,
Dicen que "si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es." En este caso, se
trata de una gran oferta y es verdad!
El Ripon Región United Way, en colaboración con la Biblioteca de la Imaginación de Dolly
Parton, está ofreciendo un gran programa nuevo a todos los niños menores de 5 años que viven
en el Ripon código postal. Cada mes el niño recibirá un libro apropiado para la edad de alta
calidad entregada a su hogar. Sin condiciones. Sin cargo. Y no, la información acerca de usted o
su hijo no será vendida o divulgada de otra manera más allá de este programa! No hay truco a
esta oferta! Es simplemente un esfuerzo por recuperar a su hijo a amar a leer!
Entre el nacimiento y dos años de edad, el cerebro de su hijo se triplicará en tamaño a casi tres
cuartas partes del cerebro tamaño adulto eventual. Estudios recientes muestran que los niños
que han oído hablar de 30 millones de palabras antes de la edad de tres años tienen una mejor
comprensión, un vocabulario más rico, y tienen una mejor oportunidad de ser un lector
consumado y el estudiante de mayor rendimiento. Esto no quiere decir que necesitan escuchar
30 millones de palabras únicas, pero un montón de palabras y mucha variedad hace una
diferencia medible.
Otro estudio encontró una correlación entre los niños que escuchan y leen muchos libros antes
de los cinco años de edad y su potencial de ingresos en la edad adulta. Los datos indican que
por cada año que usted elija para leer con su hijo de forma regular tienen un $ 50,000 potencial
de ingresos de por vida adicional. 50.000 dólares por cada año - que es un cuarto de millón de
dólares para esta inversión desde el nacimiento hasta cinco!
Es así de simple - hablar y leer a su hijo es una buena inversión en el futuro de su hijo que
devuelve más de una vida. Leerle a su hijo, que apunta a las imágenes, y hablar con ellos acerca
de la historia añadir significativamente a este objetivo 30 millones de palabra!
Las personas locales que apoyan el Ripon Región United Way - junto con Dolly Parton y su
profundo amor por la lectura y su generosidad - hacen posible este programa para su hijo. Es
gratis para usted. Si lo desea usted puede hacer una donación a la campaña de United Way,
pero no hay ningún cargo por este programa de alfabetización.
Todo lo que necesitas hacer es registrarse a su hijo! Hay varias condiciones fáciles en nuestro
acuerdo con la fundación Biblioteca de la Imaginación:

• Su hijo debe residir en el código postal 54971.
• Deben ser menores de 60 meses (5 años) de edad. Usted puede inscribir a su hijo en cualquier
momento antes de cumplir cinco años, aunque en su quinto cumpleaños que lo harán "edad
fuera" del programa.
• Si se muda necesita dejar que sea el Ripon Lee coordinador saben o iniciar sesión y actualizar
el domicilio de su hijo.
Usted puede utilizar el formulario adjunto para registrar a su hijo o usted puede inscribir a su
hijo en línea en www.imaginationlibrary.com. Haga clic en "inscribir a mi hijo" en la parte
superior de la página.
Nuestra meta es que todos los niños pequeños en Ripon entusiasmados con la lectura y todos
los padres, tutores y hermanos comprometidos, también. Sin embargo se mida, la lectura es
una habilidad que se devuelve con creces durante toda la vida!
Si usted tiene alguna pregunta o desea inscribirse por teléfono por favor llame a Jeff PuhlmannBecker al 748-4131 o 748-3136 x 286 o por correo electrónico a jeff@puhlmann-becker.com.
Atentamente,

Jeff Puhlmann-Becker
presidente
Ripon Area United Way

