
Ideas de publicaciones en redes sociales
Te animamos a publicar fotos en las redes sociales usando nuestro hashtag #LVReadsaMillion. 

Podemos compartir con nuestra red, difundir el conocimiento, ¡e incluso se le introducirá para 
ganar premios cada semana!

¡Usa estas ideas para compartir publicaciones en las redes sociales o crea las tuyas propias!

 i Conviértanse en cocineros para el día! ¡Lee un libro de cocina con tus hijos y haz algo delicioso! 

 i Crea una fortificación con tus hijos y lee con una linterna antes de acostarse

 i Lea en voz alta a sus hijos

 i Pida a sus hijos que lean en voz alta a su mascota

 i Pida a su hijo que le lea a un abuelo o hermano para que practique la lectura en voz alta

 i Lea sobre el origen del Día de San Patricio y comparta sus fotos festivas del 17 de marzo

 i Los adultos pueden compartir una foto leyendo su libro favorito o libro para niños

 i ¡Muéstranos tu lugar favorito para leer! ¿Está en casa, en una librería, en la biblioteca, en un café?

 i Vayan a su biblioteca local, echa un vistazo a un libro, ¡y lean! Si no tienes una tarjeta de biblioteca, 
      consigue una - ¡Es gratis!

 i Vístete como tu personaje de libro favorito

 i Coma el bocadillo de su personaje favorito (por ejemplo, Si le das una galletita a un ratón)

 i Marca a tu autor favorito y dinos por qué te encantan sus libros

 i Ayude a los niños a hacer y decorar un marcador de libro - pueden usar creyones, marcadores y calcomanías.

 ¡Recuerden usen nuestro hashtag #LVReadsaMillion para ser elegible para ganar!

Regístrese ahora y obtenga más información:
LehighValleyReads.org/Million

Lehigh Valley Reads es una campaña de alfabetización regional impulsada por 
United Way of the Greater Lehigh Valley y PBS39 para garantizar que todos los 
estudiantes de Lehigh Valley lean en el nivel final del tercer grado para 2025.

@lvreads2025@lehighvalleyreads @lehighvalleyreads
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