
 

This packet is provided by your local public 

library and Read to Me, a service of the Idaho 

Commission for Libraries. As you continue 

counting the days until kindergarten, we hope 

you’ll help connect your child with the library. 

Here are some ways to do that: 

 

- Visit the library together! 

 

- Go often. 

 

- Sign your child up for the library’s 

summer reading program. 

 

- Let your child pick out his or her own books. 

 

- Get to know the library staff. They can help find books or 

materials that will meet the needs of your child. Let your child ask 

as many questions directly to the librarians as possible. This will 

make it easier for children to ask the librarian for homework help 

later on their own. 

 

- Put your library books in a special place in your home so they don’t 

get lost and write down the due date on the calendar so they get 

returned on time. 

 

- Check out some books for yourself while you are visiting 

the library. If your child sees that you enjoy reading and 

treat books with respect, it is likely they will too. 

 

 

 

Funding for the Idaho Jump Start project is made possible in 

part by a grant from the U.S. Institute of Museum and Library 

Services under a provision of the Library Services and 

Technology Act.  

 

 

En Español 
 



  

Este paquete lo proporciona su biblioteca local 

pública y el programa Read to Me, un servicio 

de la Comisión de Bibliotecas de Idaho. 

Mientras usted sigue contando los días que 

faltan para llegar al jardín infantil 

(kindergarten), esperamos que ayude a 

conectar a su hijo con la biblioteca. A 

continuación aparecen algunas formas de 

hacerlo: 

 

- ¡Visiten la biblioteca juntos! 

 

- Vayan con frecuencia. 

 

- Inscriba a su hijo en el programa de lectura de verano de la 

biblioteca. 

 

- Deje que su hijo elija sus propios libros. 

 

- Conozca al personal de la biblioteca. Ellos pueden ayudarle a 

encontrar libros o materiales que atiendan las necesidades de su 

hijo. Permita que su hijo haga todas las preguntas posibles 

directamente a los bibliotecarios. Esto facilitará que después los 

niños le pidan ayuda por sí mismos al bibliotecario sobre las tareas. 

 

- Coloque los libros de la biblioteca en un lugar especial de su casa 

para que no se pierdan y escriba la fecha de devolución en el 

calendario para que sean devueltos a tiempo. 

 

- Revise algunos libros para usted mientras visitan la 

biblioteca. Si su hijo ve que usted disfruta la lectura y que 

trata los libros con respeto, es probable que ellos también 

lo hagan. 

 

La financiación para el proyecto Jump Start de Idaho es posible 

gracias a una ayuda del Instituto de Servicios de Museo y 

Biblioteca de los EE.UU. bajo una disposición de la ley de 

servicios bibliotecarios y tecnología. 


