
SOLICITUD PARA 
AMIGOS NIÑOS DE 

LECTURA

Completa esta aplicación 
y regresa en persona al 

escritorio de informacion 
situado en el segundo piso 
de la sucursal de Toms River 
o por correo. A más tardar:

5 de Junio, 2017

Amigos de Lectura en la Sucursal de Toms River
martes 5 de Julio 2017 – jueves 10 de agosto 2017

Para niños de 1ro a 4to grado
(o las edades de 6 a 9)

Horario

La junta para los amigos de lectura será en los 

siguientes horarios. Por favor circula los horarios en 

los cuales estas disponible y así se agrandara tus 

oportunidades de ser aceptado en el programa. Los 

adolescentes serán aceptados en orden de apli-

cación.

Martes (7/11 a  8/8)

10 am   11 am   6 pm

Miércoles (7/5 a  8/9)

10 am   11 am   6 pm

Jueves (7/6 a  8/10)

10 am   11 am   6 pm

*Nota: no hay sesión de 6pm – 7pm el día 11 de Agosto. 

Abra una celebración ese día de 6pm – 7pm a 8/10.

Nombre: ____________________________________

Edad:_____Fecha de nacimiento: ________________

Dirección: ___________________________________

Grado en Septiembre: _________________________

Favor de proporcionar su email solamente si quiere 

recibir el resultado de su acceptacion.

Email / Correo electrónico: ______________________

Por favor circula tu preferido modo de contacto

Teléfono en casa # ____________________________

Celular de padre o madre # _____________________

Por favor escriba los nombres de sus hermanos o 

hermanas o familiar que necesitan venir junto al 

programa:

____________________________________________

____________________________________________

❑  ¡Si! Yo pudo asistir la celebración el Jueves 10 de 

Agosto de 6-7pm*

❑  ¡Si Yo prometo llamar en adelante si no puedo ir a 

una sesión.

Por favor escriba los días que no puede atender una 

sesión.

_______________________________________

❑ Doy permiso para que mis hijos puedan participar 

en el programa de Amigos Niños de Lectura

____________________________________________
Firma de uno de los padres o guardián

* La celebración te da un chance para celebrar tu éxito 

con tu amigo adolescente. Les damos las gracias a 

Los Amigos Niños y sus familias por su dedicación 

en el programa.  ¡Habrá refrigerios, actividades y un 

invitado especial!

Date________  Time________  Rec’d By________



Los Amigos se van de martes a jueves duran-

te 5 semanas en la Toms River Rama. Pares 

de amigos tienen previsto reunirse una vez a 

la semana en el mismo día y a la misma hora 

cada semana.

El programa está abierto a todos los niños al 

Mar Condado entrar en los grados 1-4.

No habran sesiones para compesar. Sitiene 

algun conflicto de programación hable con 

su coordinador. Páres de amigos do deben 

intercambiar sus numeros de telefonos.

Remitir este formulario a partir del día 4 de 

mayo al escritorio de informacion situado en 

el segundo piso de la sucursal de Toms River 

o por correo. La fecha límite de entrega es el 

lunes, 6 junio.

Las solicitudes serán aceptadas en un primer 

llegado, primer servido base. Usted será 

notificado a partir del 15 de junio por 

las semanas que han sido aceptadas. Las 

sesiones son de tamaño limitado, por lo 

pronto. 

¿Pregruntas?  732-349-6200, prensa 4.

Ser Un Amigo de Lectura:
 es una Actividad

en el que su Hijo Espereara!

El apoyo de la lectura y la diversión de 
todo el verano.

El animo y la atencion
 entusiasta de un amigo de lectura.

La recompense de un
joven voluntario.

Su nino estara “listo para leer”
para la escuela en Septiembre.

Recibe un Certificado como 
Companero de lectura 

por terminar el programa!

AMIGOS de LECTURA
BIBLIOTECA de l  CONDADO de OCEAN

AMIGOS de LECTURA
BIBLIOTECA de l  CONDADO de OCEAN

Conectando gente, construyendo comunidades
www.theoceancountylibrary.org

Un niño
pequeño +
un joven =

La diversión
de lectura en

verano!

La maravillosa

exposición de 

la literatura
infantil

Programa
para jóvenes

lecturas

VERANO 2017

Apoye elescuchar y lapractica oralde la lectura

Aumente el
interés de su
niño  por la
lectura y los

libros


