
 

Welcome to Harvard Diggins Library’s 1,000 Books Before Kindergarten program! 

Did you know that children learn to read before they start school?  Listening to words helps children develop 

literacy skills that will last them a lifetime.  Reading to your child for just twenty minutes a day helps your child 

understand that letters make sounds, sounds make words and words make   stories.  Reading one book a 

day for three years will add up to 1,095 books!  That will set your child onto a pathway of academic success 

and reading pleasure.   

 

Who can participate in the 1,000 Books Before Kindergarten program? 

The 1,000 Books Before Kindergarten program is open to Harvard Diggins Library cardholders and 

their child or children who are not yet in Kindergarten.  Register for the program at the library to 

receive the 1,000 Books before Kindergarten packet for each child.  Once your child is registered, 

start reading! 

 

How Does 1,000 Books Before Kindergarten work? 

For each book you read together, fill in a circle on the paper reading log.  You may also track your 

reading using Beanstack, the Library’s online reading program.  Download the Beanstack app or 

access Beanstack through our website.  Scan the ISBN on the back of the book to have the title 

automatically entered into Beanstack.   

When you have read 100 books, bring your completed reading log to the library.  Your child will 

receive a   colorful sticker.  In addition to the sticker, there are special prizes for reading 200, 500, and 800 

books, too.  When your child has read 1,000 books, your child’s picture will be taken and added to the Li-

brary’s Wall of Reading Fame.   

What can you read?  Anything!  Books checked out from the library count as well as books you own.  You 

may also count stories read at storyime and those read by a caregiver or grandparent.  Books read more than 

once count for each time they are read.  When young children like a story, they want to hear it over and over!  

What happens when we finish 1,000 Books Before Kindergarten? 

Completing the 1,000 Books Before Kindergarten program can take as long as you like.  The     

program is self-paced and can be repeated more than once before your child enters Kindergarten.  

Last, be sure to have fun!  Reading together should never be a chore.   

 

 



 

Bienvenido al Programa  1,000 Libros Antes de Pre-Kinder de la Biblioteca Harvard Diggins  

Sabía usted que los niños pueden aprender a leer antes de empezar la escuela? Escuchar palabras ayuda a 

los niños a desarrollar habilidades de aprendizaje que les durarán toda la vida. Leerle a su hijo solo veinte 

minutos al día le ayuda a entender que las letras producen sonidos, que los sonidos hacen palabras y que las 

palabras forman historias. ¡Leer un libro al día durante tres años sumará 1.095 libros! Eso pondrá a su hijo en 

un camino de éxito académico y gusto por la  lectura.   

Quién puede participar en el Programa 1,000 Libros Antes de Pre-Kinder? 

El Programa 1,000 Libros Antes de Pre-Kinder  está abierto a los padres que tengan una tarjeta de 

la Biblioteca Harvard Diggins y que sus hijos no estén aún en Pre-Kinder. Regístrese en el pro-

grama en la biblioteca para recibir el paquete de 1,000 Libros Antes de Pre-Kinder por cada niño. 

Una vez que su hijo esté registrado, ¡comience a leer! 

 

Cómo funciona 1,000 Libros Antes de Pre-Kinder? 

Por cada libro que lean juntos, complete un círculo en la hoja de registro de lectura. También 

puede realizar un seguimiento de su lectura utilizando “Beanstack”, el programa de lectura en 

línea de la biblioteca. Descargue la aplicación Beanstack o   acceda a Beanstack a través de 

nuestro sitio web. Escanee el ISBN (Código de  Barra) en la parte posterior del libro para que el 

título ingrese automáticamente en Beanstack.   

Cuando usted le haya leido los 1,000 libros, lleve su registro de lectura a la biblioteca.  Su hijo 

recibirá una diveritda pegatina . Además de la pegatina, también hay premios especiales por leer 200, 500 y 

800 libros. Cuando su hijo haya leído 1,000 libros, se tomará una foto de su hijo y se colocará en el Muro de 

la Fama de Lectura de la Biblioteca.  

Qué puedes leer? ¡Cualquier cosa! Los libros prestados de la biblioteca cuentan tanto como los libros que 

usted posee. También se puede contar las historias leídas durante “storytime” y las leídas por la persona o el 

abuelito que cuida de su niño. Los libros leídos más de una vez cuentan por cada vez que se leen. Cuando a 

los niños pequeños les gusta una historia, ¡quieren escucharla una y otra vez! 

Qué pasa cuando usted termina 1,000 Libros Antes de Pre-Kinder? 

Completar el programa 1,000 Libros Antes del Jardín Infantil puede tomar todo el tiempo 

que desee. El programa se sigue a su propio ritmo y se puede repetir más de una vez an-

tes de que su hijo ingrese al jardín infantil. 

Por último, asegúrate de divertirte! Leer juntos nunca debería ser una tarea dificil. 


