
Formulario Oficial de Inscripción
Para La Biblioteca
Dolly Parton’s Imagination Library

Niño(a)
Nombre: _____________________________________
Apellido: _____________________________________
Fecha de Nacimiento: ____________  Sexo: ______
Teléfono: ____________________________________

Adulto Autorizado
Nombre: _____________________________________
Apellido: _____________________________________
Dirección: ____________________________________
       CIUDAD            ESTADO         CÓDIGO POSTAL

Correo Electrónico: ___________________________

Niño
Dirección: ____________________________________
       CIUDAD            ESTADO         CÓDIGO POSTAL

Dirección Postal (si es distinta): 
_____________________________________________
       CIUDAD            ESTADO         CÓDIGO POSTAL

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 adulto autorizado:
_____________________________________________ 
Promotor(a) Comunitario(a) (Opcional – favor proveer 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:________ 479-750-1221

dpil@unitedwaynwa.org 

unitedwaynwa.org/dpil

Program Partners

United Way
of Northwest Arkansas
UnitedWayNWA.org

LIVE UNITED

United Way of Northwest Arkansas

479-750-1221

dpil@unitedwaynwa.org 

unitedwaynwa.org/dpil/

Arkansas Humanities Council y el National Endowment
for the Humanities.

Financiado en parte por:

Ayudando a los Niños(as)
a D�cu�ir un Amor por
la Lectura por 20 Años

Impreso por



La biblioteca Dolly Parton’s Imagination Library 

es un programa que envía libros gratuitos a los 

niños. Todos los niños menores de cinco años 

de edad califican para recibir un libro cada mes 

por correo y sin costo alguno para sus familias 

hasta su quinto cumpleaños. 

Este programa proporcionará una biblioteca 

personal para los niños y así preparará a las 

familias a fomentar la lectura en el hogar.  ¡Cada 

niño(a) estará en mejor preparado para ingresar 

a la escuela y para aprender en el kindergarten!

El primer libro del programa será un título 

clásico infantil, La pequeña locomotora que sí 

pudo que es el libro favorito de la cantan te 

Dolly Parton. ¡Lo mejor de este programa es que 

es un regalo gratuito para su hijo(a)!  ¡Inscriba a 

su hijo(a) hoy mismo para recibir un libro 

gratuito por correo cada mes!

Niños menores de 5 años que viven en los 

condados de Benton, Madison, o Washington en 

Arkansas.

Llene y devuelva el formulario de inscripción 

incluyendo la firma de un padre o tutor autor-

izado.

De ocho a diez (8-10) semanas después de 

que su formulario de inscripción haya sido 

recibido y aprobado, 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! 

¿Su hijo(a) padece de deficiencia visual o 

ceguera y le interesa la lectura? ¿Tiene usted 

minusvalías visuales o es ciego(a) y es

padre/tutor de un niño(a) menos de cinco años 

de edad?

Si contestó en la afirmativa a cualquiera de las 

preguntas anteriores ¡envíe su solicitud hoy 

mismo para el programa Braille Tales 

Print/Braille Book Program!  Hay un número 

limitado de libros y las inscripciones se 

aceptarán según el orden de presentación.  

Para inscribir a su hijo(a) en el programa Braille 

Tales Print/Braille Book Program, favor enviar 

un correo electrónico a dpil@unitedwaynwa.org.

Al inscribirse en el programa Braille Tales 

Print/Braille Book Program, las familias que 

participan recibirán seis libros impresos/braille 

cada año.  Archivos audio de los libros del 

Imagination Library también están disponibles 

para descargar gratuitamente del internet.  Para 

calificar para el programa, usted o su hijo tienen 

que cumplir con la definición de ceguera.  Este 

programa es posible gracias a una sociedad 

con el American Printing House for the Blind y 

Penguin Group USA.

¿QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿QUIÉN?

¿CÓMO?


