Sus bibliotecas públicas del vecindario
Con más de 30 horas de cuentos gratuitos cada semana y miles
de libros familiares, revistas y videos para prestar, sus bibliotecas
públicas locales son un recurso excelente para todas las familias.

First 5 Neighborhoods for Learning
Reconocidos a nivel nacional por su excelencia, los
Primeros 5 Vecindarios Para el Aprendizaje (NfL) son
centros de recursos que apoyan a los niños desde la
etapa prenatal hasta los cinco años y sus familias.
Sus Primeros 5 NfLs apoyan la alfabetización
temprana a través de la campaña Hable, Lea, Cante
y asociaciones con bibliotecas. Los NfLs también
ofrecen:
• Clases de padres e hijos juntos (PACT)
• Conexiones con Recursos Comunitarios
• Evaluación de Desarrollo
• Oportunidades de Liderazgo para Padres y más!

Conéctese con nosotros para
encontrar un NfL cerca de usted
First5Ventura.org/nfl
NfL@first5ventura.org
805-869-1317

First5Ventura.org | 805-648-9990

CAMARILLO

SANTA CLARA VALLEY

Camarillo Public Library
4101 Las Posas Rd.
Camarillo, CA 93010
805-388-5222
camarillolibrary.org

Oak View Library
555 Mahoney Ave.
Oak View, CA 93022
805-649-1523
vencolibrary.org

Blanchard Community Library
119 North 8th St.
Santa Paula, CA 93060
805-525-3615
blanchardlibrary.org

EAST COUNTY

Ojai Library
111 East Ojai Ave.
Ojai, CA 93023
805-646-1639
vencolibrary.org

Fillmore Library
502 2nd St.
Fillmore, CA 93015
805-524-3355
vencolibrary.org

OXNARD

Piru Library
3811 Center St.
Piru, CA 93040
805-521-1753
vencolibrary.org

Grant R. Brimhall Library
1401 East Janss Rd.
Thousand Oaks, CA 91362
(805) 449-2660
tolibrary.org
Moorpark Library
699 Moorpark Road
Moorpark, CA 93021
805-517-6370
moorparklibrary.org

Downtown Main Library
251 South A St.
Oxnard, CA 93030
805-385-7500
oxnardlibrary.net

Newbury Park Branch Library
2331 Borchard Rd.
Newbury Park, CA 91320
805-498-2139
tolibrary.org

South Oxnard Branch Library
4300 Saviers Rd.
Oxnard, CA 93033
805-385-8129
oxnardlibrary.net

Avenue Library
606 North Ventura Ave.
Ventura, CA 93001
805-643-6393
vencolibrary.org

Oak Park Library
899 North Kanan Rd.
Oak Park, CA 91377
818-889-2239
vencolibrary.org

Colonia Branch Library
1500 Camino del Sol #26
Oxnard, CA 93030
805-385-8108
oxnardlibrary.net

E.P. Foster Library
651 East Main St.
Ventura, CA 93001
805-648-2716
vencolibrary.org

Simi Valley Public Library
2969 Tapo Canyon Rd.
Simi Valley, CA 93063
805-526-1735
simivalleylibrary.org

Albert H. Soliz Library (El Rio)
2820 Jourdan St.
Oxnard, CA 93036
805-485-4515
vencolibrary.org

Hill Road Library
1070 S. Hill Road
Ventura, CA 93003
805-677-7180
vencolibrary.org

OJAI VALLEY

Ray D. Prueter Library
510 Park Ave.
Port Hueneme, CA 93041
805-485-4515
vencolibrary.org

Saticoy Library
1292 Los Angeles Ave.
Ventura, CA 93004
805-671-5148
vencolibrary.org

Meiners Oaks Library
400 South Lomita Ave.
Ojai, CA 93023
805-646-1639
vencolibrary.org

¡Porque los
Primeros 5
Años Impactan
Toda la Vida!

VENTURA

¡VISITE LA BIBLIOTECA
PÚBLICA MÁS CERCANA!

¡LA LECTURA ES FUNDAMENTAL!

BEBÉ

NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS

Consejos para hablar, leer y cantar

Consejos para hablar, leer y cantar

• Hable con su bebé. El cerebro de su bebé se desarrolla con
cada palabra.
• Lea en voz alta en el idioma de su hogar todos los días.
• Cuando le canta a su bebé ustedes forman un vínculo especial.

Excelente libros para el bebé
• Se recomiendan imágenes en blanco y negro para los recién
nacidos.
• Los libros más durables son los de cartón grueso con páginas
resistentes.

•

Donde quiera que vaya, señale las cosas y diga sus
nombres.

• Deje que su hijo le ayude a leer un libro. Las imágenes
ayudarán a su hijo a recordar lo que sucederá después.
• No importa si usted no puede cantar bien. ¡Para su bebé,
usted es una cantante superestrella!

Excelente libros para niños de 2 a 3
años
• Elija libros con tramas simples que los niños puedan
seguir.

Ideas divertidas para disfrutar
momentos juntos
• Saca un libro prestado de canciones y rimas infantiles en la
biblioteca.
• Nunca es muy temprano para comenzar una biblioteca en
casa. ¡Vaya a una venta de garaje!

NIÑOS PREESCOLARES

• No se sorprenda si su niño quiere escuchar el mismo
cuento una y otra vez. Los niños aprenden a través de la
repetición.
• Use voces divertidas para despertar la imaginación y la
curiosidad.

Ideas divertidas para disfrutar
momentos juntos
• Vaya a una excursión al zoológico o parque y hable sobre
lo que ve.
• En la biblioteca, busque libros sobre los lugares que visita.
• Haga un álbum de fotos para ayudar a contar historias

Consejos para hablar, leer y cantar
• Pídale a su hijo que describa las imágenes o prediga lo que
sucederá después.
• Lleve libros a todas partes (en el automóvil, en el autobús, al
consultorio del médico) y aproveche al máximo cada minuto.
• Cada vez que pueda cante en el auto y durante la hora del baño.

Excelente libros para niños preescolares
• Los ABC y los libros de conteo ayudan a los niños preescolares
a explorar letras y números.
• Elija libros de no ficción sobre cosas que le gustan a su hijo, como
animales, dinosaurios o insectos.
• Elija cuentos con una o dos oraciones por página.

sobre su familia o cultura.

Ideas divertidas para disfrutar
momentos juntos
• Contar una historia. Esto ayudará a su hijo a aprender nuevas
palabras y usar su imaginación.
• Diviértase enseñandole las letras del alfabeto, comenzando con
las del nombre de su hijo.
Adaptado de Reading is Fundamental www.rif.org

