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Traveling Stories

Dolly Parton's Imagination Library 

Project Lit Community

Libros: Donde buscarlos
Nashville Public Library

Hay 21 sucursales de la biblioteca 

pública en Nashville con libros 

para sacar y con eventos divertidos 

y educacionales. Con una tarjeta 

gratis puede sacar los libros para 

llevar a casa.

Las bibliotecas de Nashville tienen muchos 

libros, además otros recursos y eventos. Tienen  

talleres para las familias que enseñan como se 

puede apoyar la alfabetización de sus niños. 

También hay eventos divertidos como 

espectáculos de títeres. Se puede encontrar el 

horario en el sitio de web. También mira a 

Overdrive, un sitio con libros para niños que se 

puede adquirir por Internet.

Jarred Amato y sus clases de 

inglés en Maplewood High fundaron Project 

Lit para proveer libros en todos los barrios de 

Nashville. En este momento, están instalando 

once "micro-libraries" rediseñando cajas de los 

periódicos.

Fundado por Dolly Parton, 

Imagination Library trabaja 

con Governor's Books from Birth y 

otros para proveer libros gratis a 

todos los niños menos de 5 años en 

Tennessee. Se puede inscribirse por 

Internet y recibir los libros por correo.https://library.nashville.org 
https://nashville.overdrive.com/library 

/kids 
(615)862-5800

Hay libros gratis 

en once "micro- 

libraries" en la 

parte este de 

Nashville.

https://twitter.com/@ProjectLITComm 
jarred.amato@mnps.org 

http://travelingstories.org/storytentlocations/ 

Situada en el Farmer's Market de 

Nashville en Rosa L. Parks 

Blvd., Traveling Stories abre a las 9 de 

la mañana cada sábado. Allí, los niños 

pueden leer, escuchar a los voluntarios 

leer, ganar premios por leer, y comprar 

libros usados por 25 centavos.  

Traveling Stories, una parte 

del Farmer's Market de 

Nashville, provee un espacio en 

donde los niños pueden leer libros 

y ganar premios, además comprar 

libros por 25 centavos cada uno.

Cada mes todos los 

niños de 0-5 años en 

Tennessee se 

pueden recibir un 

libro GRATIS.

http://www.imaginationlibrary.com 
(865)428-9606



Y-Literacy ofrece tutoría 
gratis a los niños de Nashville 
que están leyendo en un nivel 

menor de su grado. Las 
lecciones se concentran en 

fonética, luidez, comprensión,
y vocabulario ayudandole 
mejorar cada para de su 

lectura. 87% de los 
estudiantes en el programa 

mejoran. 

Christ Church 
15354 Old Hickory Blvd., 

Nashville, TN 37211 
Phone: 615-315-9622 

 
Northwest 

3700 Ashland City Hwy, 
Nashville, TN 37218 

Phone:  615-242-6559 
 

Margaret Maddox 
2624 Gallatin Road, 
Nashville, TN 37216 

Phone: 615-228-5525 

YMCA Literacy Program
Tres ubicaciones ofrecen tutoría privada a los estudiantes en grados K - 4 que 

están leyendo en un nivel menor de su grado. 

http://www.ymcamidtn.org/ 
youth-development/y- 

literacy

United Way Nashville - Read to Succeed

United Way Nashville provee desarrollo de las 
habilidades en vocabulario, conocimiento 
fonológico, reconocimiento de las letras, 

investigación, y autocontrol. Para participar, los 
estudiantes tienen que asistir a uno de los 

preescolares o guarderías que trabajan con 
United Way. 

(615)255-8501 
https://www.unitedwaynashville.org/programs/

read-to-succeed 

Eighteenth Avenue Family 
Enrichment Center 

Fannie Battle Day Home 
for Children 

First Steps Inc. 
King's Daughters Child 
Development Center 
McNeilly Center for 

Children 
St. Luke's Community 

House 
St. Mary Villa Child 

Development Center 
Wayne Reed Christian 

Childcare Center 

United Way Nashville - Read to Succeed es un programa disponible en guarderías y 

preescolares en Nashville.
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Gratis para los 
estudiantes de: 

Waverly Belmont 
Wright Middle 
Apollo Middle 

McMurray Middle 
Litton Middle 

Cameron Middle 

Patterson RAPS
Fundado por autor James Patterson, Patterson 

RAPS es una colaboración de leer con Vanderbilt 

University. 

http://www.pattersonraps.com/

starsnashville.org

STARS Nashville

Para niños sordos y con 
dificultades auditivas 
de Eakin Elementary, 
West End Middle, and 
Hillsboro High School 

 

Reuniones semanales basadas en comprensión, escritura, y  lenguaje de 

señas para los niños 

PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN

Patterson RAPS es 
una manera 

emocionante en cual 
estudiantes de la 

escuela secundaria se 
pueden divertirse con 

libros.



International Children's Digital 
Library

Storyline Online 

Storynory

Recursos en Línea
Ready Rosie (English/Español)

Las familias se pueden 
inscribirse gratis a través 
de la biblioteca pública 

de Nashville.

Ready Rosie ofrece videos con 
actividades y juegos para niños y su 

familias para jugar y aprender 
diariamente sin materiales. Requiere 
conección de Internet pero funciona 

en computadoras, tabletas, y 
teléfonos. Los videos se pueden ver en 

inglés y español.

Storynory incluye audio de muchos libros 
para niños y jóvenes. Cada uno tiene una 
transcripción para que los niños si quieren 

puedan leer mientras escuchan.

Storyline Online tiene una biblioteca 
grande de videos que muestran 
personas leyendo libros para los 

niños. Algunos también tienen ideas 
de juegos relacionados y preguntas 

para discutir.

https://www.readyrosie.com/

Storynory ofrece 
audio gratis 

de libros para 
niños. 

http://www.storynory.com/ http://en.childrenslibrary.org/ 

International Children's Digital Library es 
un sitio de web que incluye imágenes de 
libros que los niños pueden leerlos como 

una versión escrita. Hay libros de 16 
idiomas diferentes. 

International Children's 
Digital 

Library ofrece cuentos en  
inglés, árabe, español, ruso, 

 y once  
otras idiomas. Es gratis.

Storyline Online es un 
recurso en línea 

gratis de videos de 
personas leyendo libros 

para niños.

http://www.storylineonline.net/


