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1.

Cuando los abraza y les da esta atención,
ellos saben que los quiere.

1.

Cuando los abraza y les da esta atención,
ellos saben que los quiere.

2.

Cuando le lee a los niños les da ánimo
para aprender a leer.

2.

Cuando le lee a los niños les da ánimo
para aprender a leer.

3.

Oír cuentos ayuda a desarrollar la capacidad
de su niño de prestar atención.

3.

Oír cuentos ayuda a desarrollar la capacidad
de su niño de prestar atención.

4.

Los libros permiten que la imaginación
de sus niños crezca.

4.

Los libros permiten que la imaginación
de sus niños crezca.

5.

Los libros para niños hoy son tan bien
escritos que son divertidos para los
adultos también.

5.

Los libros para niños hoy son tan bien
escritos que son divertidos para los
adultos también.

6.

Las ilustraciones en los libros para niños
son de las mejores. Les dan a los niños
un aprecio por el arte de por vida.
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Las ilustraciones en los libros para niños
son de las mejores. Les dan a los niños
un aprecio por el arte de por vida.

7.

Los libros son una buena manera de
enseñar sus valores a los niños.
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Los libros son una buena manera de
enseñar sus valores a los niños.

8.

Hasta que los niños qprendan a leer solos,
van a pensar que Ud. está haciendo algo
mágico.
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Hasta que los niños qprendan a leer solos,
van a pensar que Ud. está haciendo algo
mágico.

9.

Cuando Ud. les da este regalo, está creando
memorias que van a durar toda la vida.
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Cuando Ud. les da este regalo, está creando
memorias que van a durar toda la vida.

10.

¡Cada maestro/a y bibliotecario/a que Ud.
conozca se lo va agradecer!

10.

¡Cada maestro/a y bibliotecario/a que Ud.
conozca se lo va agradecer!
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