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Choosing Books 
Where to Go

Babies and young 
children who get to read 
many different books at 
home are better prepared 
for kindergarten.  

Here are some ways to 
bring more books home 
without breaking the 
bank.  

1. Sign up for Dolly Parton’s Imagination Library. 
In many states, families can register to receive 
a high quality, age-appropriate book in the mail 
each month. There is no cost to the family!  
imaginationlibrary.com

2. Use a ZIP code search to find a local library near 
you. USA.gov/libraries

3. Ask your child’s teacher if the class has a 
collection of books that can be borrowed. If not, 
start one. Ask families and community members 
to donate new or gently used books. 

4. Arrange a book swap with other parents. Reading 
is an important cause that many child care 
programs, schools, churches, and libraries want 
to support. Ask if they are willing to provide you 
a space for a meet-up. This is also a great way to 
meet other families!
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Elegir libros 
A donde ir

Los bebés y los niños 
pequeños que pueden 
leer muchos libros 
diferentes en casa están 
mejor preparados para el 
jardín de niños.  

Aquí hay algunas maneras 
de llevar más libros a casa 
sin arruinarse.  

1. Regístrese a Dolly Parton’s Imagination Library  
(La biblioteca de la imaginación). En muchos estados, 
las familias pueden registrarse para recibir un libro de 
alta calidad y apropiado para la edad de los niños por 
correo todos los meses. ¡No hay costo para la familia! 
imaginationlibrary.com

2. Use una búsqueda de código postal para encontrar 
una biblioteca local cerca de usted. USA.gov/libraries

3. Pregúntele al maestro de su hijo si la clase tiene una 
colección de libros que se pueden prestar. Si no, inicia 
uno. Pida a las familias y miembros de la comunidad 
que donen libros nuevos o usados en buen estado. 

4. Organice un intercambio de libros con otros padres. 
La lectura es una causa importante que muchos 
programas de cuidado infantil, escuelas, iglesias 
y bibliotecas quieren apoyar. Pregunte si están 
dispuestos a proporcionarle un espacio para una 
reunión. Estas también son una gran manera de 
¡conocer a otras familias! 


