En Smart Start nos complace poder ofrecer la “Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton” en
todo el estado de Carolina del Norte. Gracias a nuestra legisladora estatal y a muchos otros
proveedores de fondos locales por apoyar este esfuerzo.
¡Niños de hasta 5 años de edad, viviendo en códigos postales designados, pueden recibir libros gratis por
correo cada mes! Antes de inscribirse, por favor responda algunas preguntas sobre su familia. Esta
información se mantendrá confidencial y será utilizada para asegurarnos que el programa está ayudando a
las familias. Estas preguntas toman unos 3 minutos para completar. Puede omitir cualquier pregunta que no
desee contestar.
1. ¿En qué condado vive usted? ________________________________________
2. ¿Cuántos niños en su hogar son menores de 5 años? _______________
3. Pensando en el más joven de sus niños, ¿con qué frecuencia lee usted o mira libros con él o ella?
 Nunca

 Varias veces al año

 Varias veces por semana

 Varias veces al mes

 Todos los días

 Una vez por semana

 Varias veces al día

4. Conteste pensando en el más joven de sus niños:
Mucho

Bastante

Un poco

Aún no

¿Le gusta leer o mirar libros?
¿Mirar libros por si mismo/misma?
¿Le pide a usted que se los lea?
¿Hace preguntas acerca de la historia?
¿Le gusta darle vuelta a las páginas del libro?
¿Sabe la diferencia entre la portada y
contraportada del libro?
¿Saber los sonidos de cada letra?
5. ¿Asistió este niño(a) a una de las siguientes opciones este último año? Marque todos los que apliquen.

 Centro de cuidado infantil

 Pre-Kínder de Carolina del Norte

 Cuidado infantil en la casa de alguien

 Head Start

 Programa preescolar de jornada parcial (como en una iglesia)

 Ninguna de las anteriores

6. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de este niño(a)?

_________/__________/_________
(Mes)

7. Es:

 Niña

 Niño

(Día)

(Año)

 Prefiero no responder

8. ¿Aproximadamente cuántos libros infantiles tiene usted en su casa en este momento?
 Ninguno

 1 a 10

 11 a 20

 Más de 20

9. ¿Alguno de sus hijos recibió un libro la última vez que tuvieron un chequeo en el consultorio del doctor?
 Sí

 No

 No lo se

10. Pensando en el mes pasado, ¿cuántas veces fue usted a la biblioteca con su niño(a)/sus niños?

0

1

2

3

 4 o más

11. ¿Quién en su casa tiene membresía de la biblioteca? Marque todos los que apliquen.
 Nadie

 Uno o más adultos

 Uno o más niños

12. ¿Qué tan seguido lee usted algo en voz alta delante de sus hijos?

 Nunca

 Rara vez

 A veces

 A menudo

13. ¿Cuál es su parentesco con los niños a los que desea inscribir en la Biblioteca de la Imaginación de Dolly
Parton?

 Madre

 Abuela

 Padre

 Abuelo

 Otra relación_____________

14. ¿Cuál es el nivel más alto de escolaridad que completó usted?

 Menos que la Preparatoria

 Algo de Preparatoria

 Algunos años de universidad o diploma AA

 Diploma de Preparatoria/GED

 Diploma Universitario o más avanzado

 Prefiero no responder
15. ¿Cuál es su raza/ grupo étnico? Marque todas las que apliquen.

Afro Americano / Negro  Indio Americano / Nativo Americano

 Asiático

 Hispano / Latino

 Prefiero no responder

 Blanco

 Otro grupo

16. ¿Qué idioma es el que más se habla en su casa?

 Ingles

 Español

 Otro idioma________________________________________

17. ¿Cómo se enteró de la Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton? Marque todas las que apliquen.

 Asociación local de Smart Start

 Programa de Padres como Maestros

 United Way

 Amigos / Parientes

 Biblioteca Pública

 Evento Público

 Hospital

 Sitio Web / Página de Internet

 Consultorio Médico

 Redes Sociales

 Departamento de Salud

 Boletín Electrónico

 Departamento de Servicios Sociales

 Periódico

 Guardería / Centro de cuidado infantil

 Otro ______________________________

 Head Start Temprano/Head Start
¡Muchas Gracias!

