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La biblioteca pública de Long Beach presenta el
programa virtual de alfabetización temprana
Long Beach, CA - La Biblioteca Pública de Long Beach (LBPL) está lanzando una
versión virtual de su programa de alfabetización temprana, Dive Into Reading Sumérjase en la lectura, que comenzará en vivo en la página de Facebook de LBPL a
las 10:30 am del sábado 29 de agosto.
Dive into Reading, la iniciativa de alfabetización de la biblioteca para familias con niños
de 5 años o menos, motivara a las familias a leer 1,000 libros juntos antes de que su
hijo ingrese al jardín de infantes. Las familias podrán seguir su progreso a través de
Beanstack, la plataforma de lectura digital de la biblioteca.
“A medida que el aprendizaje avanza en línea durante la pandemia, nuestras
bibliotecas públicas mostrarán que aprender a leer será aún más divertido al ofrecer
una versión interactiva en línea de nuestro programa de alfabetización temprana”, dijo
el alcalde, Robert García. "Me alegra ver que el programa continuará mientras las
sucursales de las bibliotecas permanezcan cerradas debido a esta crisis de salud
pública".
Dive Into Reading, es un desafío a su propio ritmo en el que las familias pueden ganar
premios y participar en eventos educativos mientras alcanzan su objetivo de 1,000
libros. Desde su lanzamiento en abril de 2018, con fondos de la Fundación LBPL, 736
familias han participado y 56 familias han completado el desafío.
“El objetivo de Dive Into Reading es fomentar las habilidades de alfabetización
temprana que preparará a los niños para ingresar al kindergarten listos para aprender”,
dijo Glenda Williams, Directora de Servicios de Biblioteca. “Leer juntos ayuda a

promover el vínculo entre padres e hijos y a generar confianza y experiencias positivas
que crean aprendices de por vida.”
La fiesta de lanzamiento virtual Dive Into Reading del sábado incluirá una demostración
de artesanía y un concierto de la cantante y compositora infantil bilingüe Nathalia. Los
niños pueden seguir la demostración de manualidades recogiendo un kit de
manualidades gratuito en la biblioteca principal de Billie Jean King (200 W. Broadway)
de 10 a.m. a 3 p.m. desde el 25 de agosto hasta el sábado 29 de agosto hasta que el
material se agote. La demostración de artesanías se llevará a cabo fuera de la entrada
principal de la biblioteca con protocolos de distanciamiento físico establecidos. Se
requiere que los usuarios de la biblioteca usen mascarilla y protector facial cuando
vayan a recoger los kits.
Las familias pueden visitar longbeach.beanstack.org para inscribirse en el programa.
Aquellos que están actualmente inscritos en Dive Into Reading también deben visitar el
sitio web para inscribirse en la versión en línea. Para obtener más información sobre
este u otros programas y servicios de la biblioteca, los residentes pueden visitar
www.lbpl.org o llamar al (562) 570-7500 de 10 a.m. a 5 p.m., de martes a sábado.
Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, LBPL ha continuado prestando
servicios a los residentes de Long Beach en línea al proporcionar libros electrónicos y
audiolibros, recursos para el desarrollo laboral, asistencia con las tareas escolares,
cuentos virtuales y videos de instrucción de Makerspace - espacios para crear.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la ciudad de Long Beach está haciendo para mantener seguros a sus residentes,
visite: longbeach.gov/COVID19 y siga a @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
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