
twitter.com/reachoutreadco   facebook.com/reachoutandreadcolorado

Los bebés se ponen libros de pasta                                    
dura en la boca para explorarlos.  

A los bebés les encantan los libros con las                              
figuras de bebés, los versos y las canciones. 

Reseñe las fotos y hable con su bebé.                                   
Así es como ellos aprenden. 

Para más información sobre leyendo en voz alta 
con sus hijos visite: www.reachoutandreadco.org.
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