UNITED WAY OF NORTHWEST ARKANSAS
PRESENTA
La biblioteca Dolly Parton’s Imagination Library es un
programa que envía libros gratis a los niños. Todos los niños
menores de cinco años de edad califican para recibir un
libro por correo, sin costo para sus familias, cada mes hasta
su quinto cumpleaños.
El primer libro siempre es un título clásico infantil, La
pequeña locomotora que sí pudo™ que es el libro favorito de
la cantante Dolly Parton. ¡Lo mejor de todo es que es un
REGALO GRATUITO para su hijo(a)!
Este programa prepara a los padres a promover la lectura en casa y asiste a los niños con la
preparación para la escuela y los hace estar en mejores condiciones para ingresar al kindergarten.
Se asegura que cada niño(a) tenga libros, sin importar el ingreso familiar. ¡Inscriba a su hijo(a) para
recibir un libro gratuito por correo cada mes!

¿Quién califica?
Niños menores de 5 años que viven en los condados de Benton, Madison o Washington (Arkansas)

¿Cómo inscribirse?
Llene y devuelva el formulario oficial de inscripción, completado por un adulto autorizado. Si
prefiere inscribirse por Internet, visite a:
 Condado de Benton: https://imaginationlibrary.com/usa/affiliate/ARBENTON/
 Condado de Madison: https://imaginationlibrary.com/usa/affiliate/ARMADISON/
 Condado de Washington: https://imaginationlibrary.com/usa/affiliate/ARWASHINGTON/

¿Cuándo recibiré libros?
De ocho a diez (8-10) semanas después de que su formulario de inscripción haya sido recibido, los
libros comenzarán a llegar a su casa y continuarán hasta que su hijo(a) cumpla cinco (5) años o
usted se mude fuera de nuestra área de cobertura.

¡Inscriba a su hijo(a) hoy mismo!
Para más información:
United Way of Northwest Arkansas
https://unitedwaynwa.org/dolly-partons-imagination-library/
Correo electrónico: dpil@unitedwaynwa.org
Teléfono: 479-750-1221

FORMULARIO OFICIAL DE INSCRIPCIÓN PARA LA BIBLIOTECA DOLLY
PARTON’S IMAGINATION LIBRARY

Nombre del niño

Apellido

Fecha de nacimiento del niño

/
MES

/
DÍA

Sexo

Teléfono:

AÑO

Nombre de uno de los padres/del tutor

Apellido

Dirección de uno de los padres/del tutor:

CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

CIUDAD

ESTADO

CODIGO POSTAL

Correo electrónico:
Dirección del niño:

Dirección postal:
(si es distinta)

Por la presente doy mi consentimiento explícito a la Dollywood Foundation, Inc. para usar la
información aquí provista con el fin de participar en el programa de donación de libros de la Dolly
Parton’s Imagination Library. Para poder medir los beneficios de este programa, puede que reunamos
una serie de datos utilizando la información aquí provista para compartir la misma con socios en las
áreas de investigaciones y progreso educacional. Usted consiente a revisar nuestra Póliza de
Condiciones y Privacidad al visitar nuestra página de internet www.imaginationlibrary.com. Al firmar y
entregar este formulario está prestando su consentimiento expreso a las condiciones enumeradas en
la presente.

Firma de uno de los padres/del tutor:
Organización/entidad referida:
(Opcional – favor de incluir el nombre de la organización/entidad que le refirió al programa)

Envíe el formulario completo a:
United Way of Northwest Arkansas
Dolly Parton’s Imagination Library
100 Parkwood Street
Lowell, AR 72745
O envíelo por correo electrónico a dpil@unitedwaynwa.org
PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA: Fecha de recepción

Código de grupo

