
Inspire un amor de por vida  
por la lectura ahora!  

Únase a nosotros  

 

El Distrito Escolar del area de Hazleton, estará ofreciendo una serie de no-

ches de alfabetizacion para los estudiantes y sus padres. El programa esta 

abierto a los estudiiantes de Pre-K -2nd Grado!  Tambien  a los estudiantes 

de 3er-6to lo puede beneficiar .Preguntele a la maestro de su hijo/a 

     

Miércoles en la noches:  Marzo  20, 27,   Abril 3, 10 

              alas Arthur Street Elementary School 
El programa esta totalmente reelaborado y todos los estudiantes y sus padres    

pueden benediciar. Las clases se dividirán de la siguiente manera: Por favor notar 

que los alumnos se divideran  por nivel de lectura No  por nivel de grado 

 

Programa 1 (pre-k – K nievel)                    Programa 2  (Mitad de K principiante 1er) 
Programa 3 (1er principiante                         Programa 4  (Mitad de 2nd  principiante 3ro)   

 

Padres le animamos a asistir a las cuatros noches... Además de 

una gran cantidad de información de calidad, Habra  refrigerios, 

premios, rifas y  juegos todas las noches del evento.  Todos los niños que 

asistan recibirán libros gratis cada noche del programa.  

 

® 

Noche de Afabetizacion Familiar 

Si, pardres ustedes pueden!  

   Estan fácil como es. .  

Refrigerios! 
Noches de Rifas  

 
MARQUE SU 

CALENDARIO AHORA: 
 

Miercoles en la noche 

6:00-7:30PM 
 

 
Marzo  20, 27,  

Abril 3, 10 
 
 

Arthur Street  

Elementary School  
 

424 E 9th St.  
Hazleton, PA 18201  

 
570 459 3221 ext. 23500 

LEA CONMIGO PARA TODOS LOS LECTORES Y TODOS LOS NIVELES 

Cuido de nños  !

Libros Gratis!  

Cada noche le regalaremos una tableta  gratis por sorteo al 

azar. Los participantes podran ganar solo una tableta por familia  

para ganar debe asistir por lo menos 3 de las 4 sesiones.Las tab-

letas serán distribuida despues que complete  las  3 sesiones 

 

Nuevo en esta temporada 
Una clase se impartira totalmente en Español !! 

 
Debido a la limitada capacidad, le pedimos a todos los padres que puedan hablar ingles, de 
por favor tomar la clase en ingles. La session en ecpañol es para los padres que no hablan 

ingles. Queremos ofrecerle a todos una experiencia de calidad! 
 


