Read, Read, Read
The Dolly Parton Imagination Library book gifting program offers
free, high-quality books to Tennessee children from birth to five
years of age in partnership with the Governor’s Books from
Birth Foundation and Tennessee County local sponsors. The
purpose is to ensure our children have books in their homes,
develop a love of reading and learning, and begin school
prepared to succeed.

Age Specific Reading Tips for Birth to 2 Years Old
• Begin reading to your child immediately. It may seem
silly to read to infants, but it will help you bond with
your child and establish an important foundation for
future learning.
• Read to your child every day making reading a regular
event in your home.
• Read books multiple times. Reading the same book
over (and over) reinforces language development
and encourages children to participate in the reading
activity.
• Read for short periods with your child on your lap or
next to you. Being close to you is likely as important as
the reading.

• Books for babies should be easy for them to hold and
manipulate.
• Don't worry about reading a book start to finish. It is
great if you can, but if your child wants to stop and
hold or chew on the book, that is okay. That is another
way infants take in information about their world.
• Point out and name pictures. Later ask your baby to
find the "cow", "horse", etc., when you point to it.
• Increase the length and complexity of books as your
child shows interest. By about one year of age, some
babies will enjoy hearing a short book with a storyline.
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• Set up a space to keep your child’s books where they
will be accessible.
• Take a break if your child is unhappy or fussy. Read
multiple times per day for short periods rather than one
longer period if that works better.
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Lea, Lea, Lea
La Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton ofrece libros gratuitos
de alta calidad para niños de Tennessee desde el nacimiento
hasta la edad de cinco años, en asociación con la Fundación del
Gobernador Libros desde el nacimiento y los patrocinadores locales
de los condados de Tennessee. El propósito es asegurar que
nuestros niños tengan libros en sus hogares, desarrollar un amor
por la lectura y el aprendizaje, y comenzar la escuela preparados
para tener éxito.

Consejos especificos de lectura para recien nacidos hasta 2 anos.
• Comience a leerle a su hijo inmediatamente. Tal vez
parezca gracioso leerle a un bebe recién nacido, pero
lo ayudar fomentar una unidad fuerte y establece un
importante fundación para el aprendizaje futura.

• No se preocupe por leer un libro de principio a fin. Es
muy bueno si se puede lógralo, pero si su hijo quiere
parar, sostener o morder el libro, está bien. Esa es otra
forma en que los bebés aprenden sobre su alrededor.

• Léale a su hijo todos los días haciendo la lectura como
parte de su rutina diaria.

• Señale y nombra las fotos. Más tarde, pídale a su bebé
que encuentre la “vaca”, el “caballo”, etc., cuando lo
señala.

• Lea el mismo libro varias veces. Leer el mismo libro una y
otra vez refuerza el desarrollo del lenguaje y alienta a los
niños a participar en la actividad de lectura.
• Lea durante períodos cortos con su hijo en su rodillas
o sentado junto a usted. Estar cerca de usted es tan
importante como la lectura.

• A medida que su hijo muestre interés aumente la
duración y la complejidad de los libros. Alrededor de un
año de edad, algunos bebés disfrutarán escuchar un
corto libro de cuentos.
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• Establezca un espacio para guardar los libros de su hijo
donde puedan ser accesibles.
• Los libros para bebés deberían ser fáciles de sostener y
manipular.
• Si su hijo está inquieto y molesto, tómese un tiempo
de descanso durante el tiempo de lectura. Tal vez le
funcione leer varias veces durante el día en períodos
cortos en lugar de un período largo.
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