
¡Libros
gratuitos
para niños 
desde su nacimiento 
hasta que cumplen
cinco años!

Despierte el gusto por
 la lectura en su hijo.

Inscríbalos en la Biblioteca de la 
Imaginación de Dolly Parton para recibir 

un libro gratuito adecuado a su edad cada 
mes hasta que su hijo cumpla cinco años.

www.TulsaLibrary.org/
imagination-library



Cómo funciona:
• Si usted vive en el condado de Tulsa, puede inscribir 

a su hijo en línea hoy mismo escaneando el código 
QR de arriba o visitando www.TulsaLibrary.org/
imagination-library. La inscripción en línea es la forma 
más rápida de inscribir a su hijo. Los formularios de 
inscripción en papel están disponibles para recoger y 
devolver a cualquier ubicación de las bibliotecas de la 
ciudad y condado de Tulsa. Para ubicaciones de TCCL, 
visite www.TulsaLibrary.org/locations.

• En un plazo de seis a doce semanas, su hijo recibirá su 
primer libro por correo. Los libros adecuados a su edad 
llegarán por correo mensualmente hasta que su hijo 
cumpla cinco años.

• ¿Se mudaron? Los padres o tutores deben actualizar 
su dirección cada vez que se muden para seguir 
recibiendo los libros. Visite el Centro de Información 
para Padres en línea para actualizar su perfil.

• ¿Necesita ayuda? Si cree que reunir los requisitos por 
su dirección, pero tiene problemas para inscribirse, 
póngase en contacto con Rebecca Harrison para 
confirmar su elegibilidad.

Para más información y asistencia, póngase 
en contacto con Rebecca Harrison

Directora de compromiso para la comunidad, Dolly 
Parton’s Imagination Library of Tulsa City-County Library
918.549.7485 • imaginationlibrary@tulsalibrary.org

¡Inscríbase  
AHORA!

La Biblioteca de la Imaginación de la ciudad y condado de Tulsa es financiado 
mediante una asociación con el Departamento de Educación del Estado 
de Oklahoma y una financiación privada a través de la Birth through Eight 

Strategy for Tulsa, una iniciativa de la George Kaiser Family Foundation.

www.TulsaLibrary.org/imagination-library


