En SMART Reading, creemos
que la lectura es la puerta al
aprendizaje y a un mejor futuro
para los niños de Oregon.
En las comunidades de Oregon, los niños no
están alcanzando los objetivos de lectura.
Esta es una gran motivo de preocupación
para todas las comunidades en nuestro
estado porque el analfabetismo ejerce
presión sobre los servicios sociales y obstruye
el crecimiento económico.
Los estudios demuestran que convertirse
en lectores hábiles y seguros de sí mismos
en los primeros años de vida prepara a
los niños para el éxito futuro en la lectura.
Cuando los niños se enamoran de la lectura,
los beneficios y las oportunidades se quedan
con ellos de por vida.
SMART Reading mejora el futuro de Oregon
al unir a voluntarios comunitarios con miles
de niños para estimular su confianza y sus
habilidades de lectura.
Lo(a) invitamos a que nos brinde su apoyo
económico, legislativo, social y como
voluntario(a). ¡Únase a nosotros!

www.SMARTReading.org

Nuestro trabajo

¡Involúcrese!

Conéctese con nosotros:

SMART Reading es una organización sin fines
de lucro de alfabetización infantil que atiende
a niños en las escuelas más necesitadas de
Oregon con dos ingredientes esenciales para
el éxito en la alfabetización y el aprendizaje:

TRABAJE COMO VOLUNTARIO(A):
SMART Reading es una forma significativa en
la que los residentes de Oregon pueden tener
un impacto directo sobre sus comunidades.
Movilizamos a voluntarios para leer con niños
desde PreK hasta tercer grado para desarrollar la
confianza, las habilidades de lectoescritura y el
amor por la lectura.

Oficina estatal de SMART Reading

tiempo de lectura individual y acceso a libros.

Nuestro impacto
La motivación y el goce de la lectura están
claramente vinculados al desarrollo de la
alfabetización. Al final del año, nueve de cada
10 estudiantes de SMART Reading desarrollan
su gusto por la lectura.
A nivel estatal, menos de la mitad de los
alumnos de tercer grado de Oregon están
leyendo a ese nivel. Dos tercios de los
estudiantes de SMART están leyendo al nivel de
su grado académico al final del primer año.

DONE: El dinero invertido en la
alfabetización temprana produce beneficios
públicos extraordinarios. SMART Reading es
un modelo rentable enfocado en los niños e
impulsado por voluntarios. Con una práctica
de lectura individual y libros gratuitos que
pueden llevarse a casa, los donativos ayudan
directamente a cada lector joven y generan
beneficios a largo plazo a nivel estatal al
desarrollar la alfabetización en cada comunidad.

101 SW Market St.
Portland, OR 97201
971-634-1634 or 877-598-4633
Oficinas locales de SMART Reading
Condados de Baker, Gilliam, Hood River,
Morrow, Sherman, Umatilla y Wasco:
971-634-1614
Condados de Benton, Lane y Linn:
541-600-8035
Condados de Clackamas, Multnomah y
Washington: 971-634-1628
Condado de Clatsop: 971-634-1614
Condados de Coos, Curry y Douglas
occidental: 541-266-7476
Condados de Crook, Deschutes, Grant,
Harney y Jefferson: 541-797-7726

Nuestra visión:

Condado de Douglas: 541-672-6477

Un Oregon donde todos los niños
puedan alcanzar su máximo potencial
a través de la lectura.

Condados de Jackson y Josephine:
541-734-5628
Condados de Klamath y Lake: 541-273-2424
Condados de Lincoln, Marion, Polk, Tillamook
y Yamhill: 503-391-8423
www.SMARTReading.org

Nuestra misión:

SMARTReadingOR

Que la magia de un libro compartido
despierte alegría y cree oportunidades.
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