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The Early Learning Coalition Lanza una Serie de Distribución de Libros para los
Niños en los Condados de Miami-Dade y Monroe
La Iniciativa contó con la participación María Celeste Arrarás como lectora invitada, la
cual recalcó la importancia de la lectura a temprana edad

September 14, 2009 – Miami, FL –The Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe,
una organización sin fines de lucro que se dedica a que los niños en los condados de MiamiDade y Monroe reciban cuidado y educación de la más alta calidad, fue galardona con $125,000
por la organización Reading Is Fundamental, Inc. (RIF), la organización de literatura más
extensa de la nación, para lanzar una serie de distribución de libros para los niños en los
condados de Miami-Dade y Monreo.

La distribución de los libros comenzó la semana del 31 de agosto y la próximas
distribuciones se llevarán a cabo la semana del 5 de octubre y 5 de noviembre. La
Coalición estará distribuyendo libros a 28,000 niños en 385 centros de aprendizaje en
los condados de Miami-Dade y Monroe. Los niños tendrán la oportunidad de elegir el
libro de su preferencia de una lista seleccionada para construir sus propias librerías.
El 2 de Septiembre, the Early Learning Coalition le dio la bienvenida a la periodista
María Celeste Arrarás, como lectora invitada, quien compartió su libro El Bastón
Mágico con los estudiantes del centro KidWorks USA en Hialeah. Arrarás es madre de
tres niños y es conocida por promover la educación y la literatura. Durante el evento,
Maria Celeste habló sobre la importancia de leerle a los niños desde temprana edad.
“Una vez tu le lees a los niños, ellos se entusiasman. No se convierte en una tarea, si
no en una actividad que ellos quieren y esa es la idea. Ellos eligen leer porque les
gusta, no porque les toca”, dijo Arrarás.
“Nosotros comenzamos a trabajar con los niños y los padres a una etapa muy
temprana en centros públicos y privados y es sorprendente ver la cantidad de niños
que entran a preescolar dominando la lectura” dijo Evelo C. Torres, Presidente de Early

Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe. “Todas nuestras investigaciones nos dan
como resultado que cuando los niños entran al preescolar listos para aprender,
obtienen no solo un mejor resultado en el FCAT si no buenos resultados en general
durante su epoca escolar hasta que lleguen al bachillerato”, añadió Torres.
SOBRE THE EARLY LEARNING COALITION DE MIAMI-DADE/MONROE: Early Learning
Coalition de Miami-Dade/Monroe es una organización sin fines de lucro que se dedica
a que los niños en los condados de Miami-Dade y Monroe reciban cuidado y educación
de la más alta calidad. A través de una variedad de programas innovadores y
asequibles de educación temprana y de educación preescolar voluntaria, la Coalición
ayuda a más de 50,000 niños, desde que nacen hasta los 12 años, y a sus familias.
Para obtener información adicional, visite nuestro sitio disponible en www.elcmdm.org.
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