
Aquí hay algunos libros estupendos para 
leer antes del kínder, fueron elegidos por 
el personal de las bibliotecas del Condado 
de Washington. Encuentra tu nuevo libro 
favorito ¡Hoy!  Para más recomendaciones, 
pregúntale al personal de tu biblioteca local. 

Victor se va de excursión Pasqual Alapont 
Víctor va de excursión al campo con sus 
padres pero los tres ignoran las sorpresas que 
encontraran allí.

Las empanadas que hacía la abuela  
 Diane Gonzales Bernard  
Contado en el estilo de una canción popular, 
una abuela hace empanadas para su familia. 
Incluye receta.

Me llamo Gabito: la vida de  
Gabriel García Márquez Monica Brown  
Como un niño, Gabito tenía la capacidad 
de imaginar muchas cosas. Vivió en una 
pequeña casa con una gran familia y llega a 
ser el poeta conocido como Gabriel García 
Márquez.

Tito Puente, rey del mambo Mónica Brown  
En esta vibrante biografía de Tito Puente, los 
niños bailarán al ritmo del mambo de este 
gran músico.

Mi día de la A a la Z F. Isabel Campoy  
Un libro del abecedario sobre las actividades 
diarias de un pequeño elefante en casa y en  
la escuela.

¡Olinguito, de la A a la Z!: descubriendo el 
bosque nublado Lulu Delacre 
Todo el alfabeto con plantas y animales de la 
selva amazónica ecuatoriana, incluyendo el 
olinguito, descubierto en 2013

Cucú: un cuento folklórico mexicano  
 Lois Ehlert  
Un cuento tradicional maya, que revela cómo el 
cucú pierde sus plumas hermosas.

¡Qué cosas dice mi Abuela!: dichos y refranes 
sobre los buenos modales  Ana Galan  
Un niño narra los eventos de un día cualquiera y 
cuenta sobre los consejos que siempre le da su 
abuela, los cuales son refranes muy conocidos en  
el idioma español.

¡Perros! ¡Perros!  Ginger Fogleson Gibson  
Perro grande. Perro chico. Perro rápido. Perro lento. 
¡Muchos perros! ¿A dónde van?

Perdido y encontrado Oliver Jeffers  
Un niño encuentra un pingüino extraviado en la 
entrada de su casa. Al verlo solo y triste decide 
ayudarlo a encontrar el camino de regreso a su 
hogar. Tras mucho investigar, averigua que los 
pingüinos habitan en el Polo Sur y busca la forma 
de llevarlo allí. Durante el viaje descubre que la 
soledad no es lo mismo que la nostalgia del hogar.

Oso pardo, oso pardo, ¿qué ves ahí? Bill Martin  
En un juego de preguntas y respuestas, un profesor 
y su clase ven una variedad de animales, cada uno 
de un color diferente.

A Lola le encantan los cuentos Anna McQuinn 
  
A Lola le encanta escuchar a su papá leerle un libro 
nuevo de la biblioteca cada noche; una actividad 
que estimula su imaginación y resulta en un juego 
inventivo para el día siguiente.

Book Fiesta! Pat Mora  
En esta historia bilingüe, los niños leen en voz alta 
en varios lugares para celebrar el Día de los niños/
Día de los libros.

¿Dónde está Eric? Isabel Muñoz  
¿Les presenté a mi nuevo amigo? Le puse 
Eric, como yo. Así, cuando mi mamá se 
enoja, no sé si me riñe a mí o al gato.

Si le das un pastelito a un gato  
 Laura Joffe Numeroff  
Si le das un pastelito a un gato, querrá 
ponerle confites de colores. Cuando le des 
los confites, derramará algunos en el piso.  
Y éste es sólo el comienzo.

La gallina Cocorina Mar Pavón  
Cocorina la gallina a veces es torpe y las 
cosas no siempre funcionan bien para sus 
polluelos, pero ella los quiere mucho y ellos 
también la quieren, incluso cuando otros 
creen que ella es una madre terrible. 

Presiona aquí Hervé Tullet  
Sin usar efectos especiales, sólo la 
imaginación de los niños, una serie de 
puntos se multiplican, crecen o cambian de 
color cuando se los presionan, se los inclinan 
o se les soplan.

Opuestos Cynthia Well  
Presenta opuestos utilizando esculturas 
coloreadas de animales de madera típicas 
del folklore mexicano hechas por artesanos 
de Oaxaca.

Todos a dormir Ian Whybrow  
Es la hora de dormir pero el pequeño oso 
y sus amigos están teniendo demasiada 
diversión para pensar acerca de ir a la cama.

¡No dejes que la paloma conduzca  
el autobús! Mo Willems  
¿Quién dijo que la paloma no podría ser un 
excelente conductor de autobús?



  
¡LLean parraa divertirse!!
¡EEstén listooss para la escuela!

¡CComparttaan libross!!
¡Lean para divertirse!
¡Estén listos para la escuela!

¡Compartan libros!

1000
Libros

Antes del Kinder

WCCLS

 

Para más información visite:
wccls.org/1000libros

ALOHA LIBRARY 
17455 SW Farmington Rd, 97078

BANKS LIBRARY 
42461 NW Market St, 97106

BEAVERTON MAIN LIBRARY 
12375 SW Fifth St, 97005

BEAVERTON MURRAY SCHOLLS LIBRARY  
11200 SW Murray Scholls Pl, 97007

CEDAR MILL LIBRARY  
12505 NW Cornell Rd, 97229

CEDAR MILL @ BETHANY LIBRARY 
15325 NW Central Dr, 97229

CORNELIUS LIBRARY  
1355 N Barlow St, 97113

FOREST GROVE LIBRARY 
2114 Pacific Ave, 97116

GARDEN HOME LIBRARY 
7475 SW Oleson Rd, 97223

HILLSBORO LIBRARY, BROOKWOOD 
2850 NE Brookwood Pkwy, 97124

HILLSBORO LIBRARY, SHUTE PARK 
775 SE Tenth Ave, 97123

NORTH PLAINS LIBRARY  
31334 NW Commercial St, 97133

SHERWOOD LIBRARY  
22560 SW Pine St, 97140

TIGARD LIBRARY  
13500 SW Hall Blvd, 97223

TUALATIN LIBRARY  
18878 SW Martinazzi Ave, 97062

WEST SLOPE LIBRARY  
3678 SW 78th Ave, 97225

Si su niño cumple 5 años 
antes del 1º de septiembre, ya 
puede registrarse para  
el kínder. 

Prepare a su niño registrándolo para 
el kínder antes de que termine este 
año escolar. ¡No espere! Cuanto 
más rápido lo inscriba, mejor para 
su niño.

Llame al 211 para  
encontrar una escuela  
cerca de su hogar.

Leer en voz alta a su niño y 
compartiendo libros en el 
hogar son excelentes maneras 
de prepararlo para que esté 
listo para la escuela. 
¿Pueden leer 1000 libros antes  
del kínder?

¿Sabía?¿Sabía?


