
Abo ut

leer

EL DORADO COMMUNITY

H s

Hablemos DEHubs ofrecen grupos, 
programas y 
actividades para 
familias con 
hijos de 0 a 18 años de edad.
 

Visite    al  méd ico r eg ul arm en te
Supervise el desarrollo físico y emocional de  

su hijo para mantenerlos sanos.
 

edu  que  a S u   hi   jo
Fortalezca su familia con relaciones positivas. 

habl e, lea,  y ca n  te  todo s lo s dÍ as 
Léale a su hijo todos los días para tener un 

vínculo fuerte y desarrollar su cerebro.

don d e   
familias 
son

sa  luda bles,  C  ar iÑosas,
apr end en     y  cr ecen    jun tas

H u b s
Com  muni  t  y 

H B

Community Hubs son una colaboración entre First 5 El 
Dorado, Las Bibliotecas del Condado de El Dorado, 

Early Care and Education Planning Council del Condado 
de El Dorado, El Consejo de Prevención de Abuso 

Infantil del Condado de El Dorado, Los Programas de 
Maternal Child y Adolescent Health y Mental Health 
Services Act del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos del Condado de El Dorado. 

Hub 1
Biblioteca de 
El Dorado Hills
7455 Silva Valley Prkwy.
El Dorado Hills, 95762 

Hub 2
Biblioteca de 
Cameron Park
2500 Country Club Dr.
Cameron Park, 95682 
(530) 621-5500

Hub 3
Biblioteca de 
Placerville
345 Fair Ln.
Placerville, 95667
(530) 621-5540

Hub  4
Biblioteca de 
Georgetown
6680 Orleans St.
Georgetown, 95634

Hub 5
Biblioteca de 
South Lake Tahoe
1000 Rufus Allen Blvd.
South Lake Tahoe, 96150

¿don de  es  tá  SU Hub?

diciembre 2017

Visite www.First5ElDorado.com
o encuentranos en Facebook

www.facebook.com/CommunityHub(#)

¡ Visite s u 
Com m un ity Hu b  

y  apr end a   más ! 



¿Por qué es  importan te
leer a mi hijo?

Su hijo necesita escuchar miles de palabras y 
sonidos nuevos antes de aprender 
a leer.

Cuando usted habla, lee y canta con su hijo, 
está fortaleciendo su vínculo y ayudándolo a 
aprender. Los estudios muestran que hablar, 
leer y cantar con su hijo todos los días desde 
el nacimiento ayuda a desarrollar su cerebro, 
y a desarrollar importantes habilidades 
sociales, de lenguaje, matemáticas 
y lectura. 

Probablemente usted le hable naturalmente a 
su bebé acerca de los acontecimientos del 
día. Siga haciéndolo, ¡y hágalo más! Cuantas 
más palabras ustedes compartan, mejor 
preparados estarán ellos para aprender. 
Saquen libros nuevos juntos en la biblioteca, 
lean juntos antes de acostarse, canten y 
asistan a los programas de la 
biblioteca. 

Guíe el aprendizaje de su hijo y mantenga un 
registro de su progreso usando las etapas de 
Reach Out y Read (ROR) disponibles en la 
Biblioteca o en www.reachoutandread.org. 
Mediante el uso de la tabla de etapas, usted 
comprenderá el desarrollo del lenguaje de 
su hijo, se asegurará de que esté en el buen 
camino y encontrará 
actividades para promover 
el aprendizaje.

Si tiene alguna pregunta sobre el aprendizaje 
de su hijo, o necesita otros recursos 
comunitarios, visite o llame a un especialista 
de primer infancia en su Hub.  
     
Detras hay una lista de las bibliotecas 
con numeros de telefono. 

¿Qué pasa después? 

Ac  tividades de  Hub
Para los bebés:
Lectura de Mama Gansa 
Anda Suelta.

Para los niños pequeños:
Lecturas de ‘2’s and 3’s on 
the Go’.

Para niños de 3 a 5 de 
edad:
Lecturas de primera infancia.

Para niños de 0 a 5 de edad:
‘Raising Readers‘, se ofrece en 
unas escuelas durante el otoño 
y la primavera.

Herramientas para la lectura 
están disponibles para los 
padres y los proveedores de 
cuidado infantil.

Pare más información y horrarios
de actividades, visite

www.First5ElDorado.com/
community hubs

o
consulta el calendario de las

bibliotecas en
www.ElDoradoLibrary.org

Us  ted es el pr imer y má s 
importan te  maestro  de su h ijo

¿Qu é p uedo hac er?

¿Có mo puedo  sab er?

¿Con qu ién puedo habl ar?


