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ONE BOOK 4 COLORADO LANZA EL 7 DE ABRIL
Más de 75,000 libros serán dados a niños de cuatro años
en Colorado
One Book 4 Colorado, el programa de lectura popular que pone libros en las
manos de niños pequeños y motiva a las familias a leer juntos está de regreso,
con eventos y entrega de libros programados desde el 7 al 21 de abril por todo
el estado. El Vice-Gobernador, Joe García, el Gobernador John Hickenlooper,
ganador del Emmy de televisión y personalidad de radio, Rodolfo Cárdenas, y
otras celebridades empezarán el evento de 2014 en la Biblioteca Central Pública
de Denver, donde se anunciará el libro ganador.
One Book 4 Colorado da copias gratis del libro ganador en inglés y español a
niños de cuatro años en bibliotecas públicas, escuelas en el Programa Preescolar de Denver, Alcanza y Lee Colorado clínicas de salud y muchos más. Se
regalarán más de 75,000 copias del libro ganador.
Este año los finalistas fueron ¿Cómo aprenden los colores los dinosaurios? por
Jane Yolen y Mark Teague, EL Pajaro Gruñon por Jeremy Tankard, y El Chiquero
por Mark Teague. El autor del libro ganador visitará a Colorado para una serie
de eventos el 16 y 17 de abril.
Los eventos tomarán lugar por todo el estado en bibliotecas públicas, escuelas
en el Programa Pre-escolar de Denver, Alcanza y Lee Colorado clínicas de salud
y otros lugares durante dos semanas. Visite www.onebook4colorado.org para
una lista de eventos programados, consejos de lectura, información de alfabetización
temprana y más.
One Book 4 Colorado es una colaboración de la Biblioteca del Estado de Colorado,
Programa Pre-escolar de Colorado, la oficina del Vice Gobernador, Alcanza y Lee
Colorado, Organización Al Servicio de Colorado, bibliotecas públicas, el sector privado
y la fundación comunitaria.

