
                        ¡GRATIS!
      Un nuevo programa
de alfabetización inicial . . .

. . . para los niños entre
      3 y 8 años de edad
      y sus cuidadores

• Talleres semanales con temas rotativos 
basados en libros, que inspiran a los niños y 
sus cuidadores a explorar los libros de nue-
vas maneras en el hogar y la biblioteca.

• No hay ningún cobro, pero se recomienda 
inscribirse de antemano. Para inscribirse o 
para obtener más información, favor de visi-
tar el sitio del Clay Studio

   theclaystudio.org/clayplayread

o visitar las bibliotecas sucursales Kensing-
ton o Cecil B. Moore.

• Las familias que asisten a más de un tall-
er recibirán materiales como incentivo, entre 
ellos equipos de arcilla y herramientas para 
llevar a casa, cupones para asistir a Tall-
eres Familiares en el Clay Studio, libros 
gratuitos, ¡y más!

• Organizaciones colaboradoras: El Clay 
Studio y la Biblioteca Pública de Filadelfia 
(Free Library of Philadelphia).
 
• Se proporcionará almuerzo a los partici-
pantes en cada taller antes de que empiece el 
programa. 

CALENDARIO DE EVENTOS
Biblioteca Sucursal Kensington
104 W Dauphin St, Philadelphia, PA 19133
12:30 pm - 3 pm (el almuerzo se sirve a partir de las 
12:30 de la tarde)

Biblioteca Sucursal Cecil B. Moore
2320 Cecil B. Moore Ave, Philadelphia, PA 19121
12:30 pm - 3 pm (el almuerzo se sirve a partir de las 
12:30 de la tarde)

* No vamos a realizar el programa el día 23 de mayo por 
observar el fin de semana del Día de Conmemoración 
de los Caídos (Memorial Day weekend)

El apoyo principal para esta iniciativa corre 
a cargo de la Fundación William Penn

LEER
JUGAR

ARCILLA

theclaystudio.org/clayplayread

7 de marzo
14 de marzo
21 de marzo
28 de marzo

4 de abril
11 de abril

Claymates
Charlie Parker Plays Be Bop
Round is a Tortilla
No Fits, Nilson! 
Crash, Splash, or Moo
Dreaming Up

18 de abril
25 de abril
2 de mayo
9 de mayo

16 de mayo
30 de mayo

Claymates
Charlie Parker Plays Be Bop
Round is a Tortilla
No Fits, Nilson! 
Crash, Splash, or Moo
Dreaming Up


