
 

PBS KIDS Y LITTLE FREE LIBRARY SE UNEN PARA CONTAR CUENTOS ESTE 
VERANO 

 

Dwyane Wade, Matthew McConaughey y Camila Alves McConaughey, Tim Gunn, Carla Hall, Anthony 
Ramos, Marley Dias, Boris Kodjoe & Nicole Ari Parker, y Misty Copeland son los más recientes artistas 
invitados que se han unido a la popular Iniciativa de Lectura para Familias en Todo el País de PBS KIDS. 

 

Arlington, Virginia, Junio, 25, 2020 — Para añadir material a su continuada iniciativa de lectura juntos 
en Facebook y YouTube, PBS KIDS Read-Alongs se ha asociado con Little Free Library para ofrecer una 
serie de videos de cuentos para este verano diseñados para animar a los niños y padres a leer y a pasar 
tiempo juntos. Gracias a esta colaboración, cada invitado especial leerá un libro para niños y designará 
un lugar en los Estados Unidos donde se instalará una Little Free Library que contará con una selección 
de libros diversos que harán que el leer juntos sea más accesible a lo largo y ancho de los Estados 
Unidos 

PBS KIDS y Little Free Library darán comienzo a estas lecturas de cuentos el lunes 29 de junio al 
mediodía hora del este, cuando el Campeón de la NBA y emprendedor Dwyane Wade leerá el libro para 
niños de Gabrielle Union "Bienvenida a la Fiesta.” Otros participantes incluyen Matthew McConaughey y 
Camila Alves McConaughey, Tim Gunn, Carla Hall, Anthony Ramos, Marley Dias, Boris Kodjoe & Nicole 
Ari Parker, y se añadirán más invitados especiales a lo largo del verano. Los invitados leerán libros 
escritos por una amplia gama de autores con personajes diversos y también habrá lecturas bilingües.  

Para motivar al compromiso y el amor a la lectura mientras muchas familias pasan gran parte de su 
tiempo en la casa, el esfuerzo continuo de lectura "PBS KIDS"“Read-Along” les da a los niños y a los 
padres un lugar donde reunirse y leer juntos con libros favoritos todos los lunes y viernes al mediodía 
hora del este. 

Lanzado en marzo, los PBS KIDS Read-Alongs han ofrecido lecturas por Michelle Obama, Kristen Bell, 
Jenna Bush Hager y Barbara Pierce Bush, así como creadores, productores y autores de series de PBS 
KIDS los hermanos Kratt (WILD KRATTS), Marc Brown (ARTHUR), Victoria Kann (PINKALICIOUS Y 
PETERRIFIC), Brad Meltzer (XAVIER RIDDLE AND THE SECRET MUSEUM), Angela Santomero 
(DANIEL TIGER’S NEIGHBORHOOD), Princess Johnson (MOLLY OF DENALI), Ethan Long 
(SCRIBBLES & INK) y Jen Oxley y Billy Aronson (PEG+ CAT). También han participado los autores e 
ilustradores para niños Christian Robinson y Matthew Cordell. Próximamente otras lecturas en los PBS 
KIDS Read-Alongs incluirán las hechas por Tad Hills y la legendaria bailarina de ballet y autora de mayor 
ventas Misty Copeland. 

Cada lectura se transmite por internet simultáneamente en  los canales de PBS KIDS en Facebook y 
YouTube y estará disponible para ser visto en ambas plataformas a partir de ese momento de forma 
inmediata después de su transmisión. También hay recursos de alfabetización disponibles para 
acompañar cada lectura de Read-Along en pbskidsforparents.org. El horario completo está disponible 
aquí.   

Sigue a PBS KIDS en Facebook e Instagram para la información más actualizada.  

 



### 

Sobre PBS KIDS 

PBS KIDS, la marca de medios educativos para niños número uno, ofrece a los niños entre 2 y 8 años la 
oportunidad de explorar nuevas ideas y nuevos mundos a través de la televisión, medios digitales y 
programas comunitarios. PBS KIDS y las estaciones locales por todo el país apoyan el ecosistema 
completo en el cual los niños aprenden, incluyendo a sus maestros, padres y comunidades. Provisto por 
las estaciones, el canal gratis PBS KIDS emite 24 horas al día los 7 días de la semana y está disponible 
vía internet en más del 95% de los hogares que tienen televisión en los Estados Unidos. La página de 
internet pbskids.org, ganadora de premios Kidscreen y Webby, ofrece contenido interactivo que motiva, 
incluyendo juegos y videos disponibles por internet en tiempo real. PBS KIDS ofrece aplicaciones 
móviles para ayudar a apoyar el aprendizaje de los niños, incluyendo la aplicación PBS KIDS Video, 
disponible para una variedad de aparatos móviles y en plataformas tales como Roku, Apple TV, Amazon 
Fire TV, Android TV, Samsung TV, y Chromecast. PBS KIDS también ofrece recursos para padres y 
maestros para apoyar el aprendizaje de los niños en cualquier lugar y a cualquier hora. Para más 
información sobre el contenido y las iniciativas de PBS KIDS que apoyan la lectura escolar y más, visite 
pbs.org/pressroom, o siga a PBS KIDS en Twitter, Facebook e Instagram.  

Sobre Little Free Library  

Little Free Library® (LFL) es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que inspira el amor por la 
lectura, crea comunidades y mejora el acceso a los libros al auspiciar cajas de intercambio de libros por 
todo el mundo. LFL recibió el Premio Mundial de la Alfabetización 2020 y ha sido reconocido por la 
Biblioteca del Congreso, la Fundación Nacional del Libro y otros por estar dedicada a mejorar el acceso 
a los libros para todos. Hay más de 100,000 cajas para compartir libros de Little Free Library registradas 
alrededor del mundo en los 50 estados y en 108 países; gracias a estas cajas más de 165 millones de 
libros han sido compartidos. Para aprender más, visite LittleFreeLibrary.org, o siga a Little Free Library 
en Twitter, Facebook o Instagram.  

Contactos: 

Lubna Abuulbah, PBS; 703.739.8463; labuulbah@pbs.org 

Alison Grand, Grand Communications; 518-989-6343; alison@grandcommunications.com 

Margret Aldrich, Little Free Library; 612-203-6856; maldrich@littlefreelibrary.org 

 

 


