
1000 BOOKS BEFORE KINDERGARTEN Registration

Child’s name:

Child’s age:

Guardian’s name:

Guardian’s contact info (optional):

Circle your home library.
Carbon Valley - Centennial Park - Erie – Farr - Kersey
Lincoln Park – Outreach - Riverside 

Please circle your responses below.
My child enjoys reading/looking at books:

a. Not at all
b. Somewhat
c. Quite a bit 
d. A lot

My child and I visit a public library:
a. Never
b. Sometimes (6 or fewer visits a year)
c. Frequently (7-12 visits a year)
d. Often (more than once a month)

I (or someone else in my family) looks/
reads books with my child:

a. Never 
b. Once a week 
c. 2-3 times per week 
d. Once a day 
e. More than once a day

Comments:
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1.000 LIBROS ANTES DEL KINDER Registro

Nombre del niño/a:

Edad del niño/a:

Nombre del guardián:

Información de contacto del guardián: (opcional):

Rodee con un círculo la biblioteca que visita con más frecuencia.
Carbon Valley - Centennial Park - Erie – Farr - Kersey
Lincoln Park – Outreach - Riverside 

Por favor rodee con un círculo sus respuestas  
a las siguientes preguntas.

Mi niño/a disfruta leer/hojear libros:
a. Nunca 
b. Un poco
c. Con frecuencia
d. Muchisimo

Mi niño/a y yo hemos visitado una biblioteca pública:
a. Nunca
b. Ha veces (6 o menos visitas al año)
c. Con frequencia (7-12 visitas al año)
d. Segido (más de una vez al mes)

Yo (o alguien más de mi familia) 
hojeamos/leemos libros con mi niño/a:

a. Nunca
b. Una vez por semana
c. 2-3 veces a la semana
d. Una vez al dia
e. Mas de una vez al dia

 
Comentarios:
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