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Grow with Baby ¡Aprenda con su bebé!

Mother Goose on the Loose La mamá gansa alza el vuelo con los
pollitos

In the Nest is a four-part early literacy
program for parents with babies from
0-4 months.

Los pollitos 2: en el nido
La estimulación temprana de la lectura
para los bebés de 0-4 meses. Disfrute
del programa de cuatro sesiones.

FREE family kit includes
books, toys, a calendar, and
activity booklet for attendees!
Space is limited to only newborns,
infants, and their families for this
session.

Incluye los materiales GRATIS:
un libro, un títere, un calendario y
un folleto de actividades.
El programa se ofrece para las
familias con sus bebés.

Date and Time Fecha y hora

October 5, 7, 12 and 14 at 1pm
This is a four part series, but sign up
for as many as you are able to attend.

5, 7, 12 y 14 de octubre entre
10:30-11:30am. Por favor inscribirse a
las cuatro sesiones.

Location Lugar

A Zoom link will be emailed to
registered participants prior to the
program.

El programa es virtual y, por eso, se le
enviará un enlace de Zoom a todas
las participantes inscritas previamente
al programa.

Registration required; to sign up,
contact:

Para inscribirse, por favor
comuníquese con:

Use the QR code below or visit
www.pgcmls.info/events to register
online. Call 240-244-5451 for
assistance.

Puede escanear el código QR con su
teléfono o puede inscribirse por
separado en cada una de las cuatro
sesiones en la página de la biblioteca:
www.pgcmls.info/event. Si tienen
alguna consulta acerca del programa, por

http://www.pgcmls.info/events


favor llame a Biblio consulta al (240)
455-5451 y presione el número 2.

Fun Facts:
Reading and singing helps your baby’s
brain and language

Información:
El desarrollo del cerebro de su bebé y
el lenguaje mejoran cuando leemos y
cantamos.

Reciting nursery rhymes & singing
songs helps your baby get ready to
learn to read.

Hablar, cantar, jugar y compartir los
libros ayudan al desarrollo del cerebro
de su bebé, incluso antes de nacer.

Babies exposed to books and reading
grow into children who perform better
in school.

Más adelante, ¡los niños y las niñas se
desempeñan mejor en la escuela!

IN PARTNERSHIP WITH: Este programa piloto se ha hecho en
colaboración con las siguientes
organizaciones:

“The MGOL Hatchlings materials were
developed with funds from the
Maryland State Department of of
Education, Division of Early
Childhood, as part of the PDG B-5 for
MD State Libraries, funded through
Grant Number 90TP0032-01-00 from
the Office of Child Care,
Administration for Children and
Families, U.S. Department of Health &
Human Services.”

“Los materiales del programa ‘La
mamá gansa alza el vuelo con los
pollitos’ se llevaron a cabo con los
fondos de la División de la Infancia
Temprana en el Departamento de
Educación del Estado de Maryland,
como parte del PDG B-5 para las
Bibliotecas Estatales de MD,
financiado a través del número de
subvención 90TP0032-01-00 de la
Oficina del Cuidado Infantil, la
Administración para los Niños y las
Familias, el Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados
Unidos."




