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La Biblioteca Pública de Dallas recibe una subvención de la primera 
dama para la alfabetización de familias 

 
DALLAS, 5 de julio de 2006 – La Biblioteca Pública de Dallas ha recibido una subvención de 
$25,000 de la iniciativa First Lady’s Family Literacy Initiative for Texas. La subvención será 
utilizada para financiar el proyecto “Leyendo Juntos” para la alfabetización de familias, conocido 
en inglés como Reading Together Family Literacy. Este proyecto está basado en el programa de 
educación básica de adultos ya existente en la sucursal North Oak Cliff de la biblioteca.   
 
“Este generoso donativo de First Lady’s Family Literacy Initiative nos permitirá seguir 
proporcionando este importante programa a la comunidad de Dallas,” dice Miriam Rodríguez, 
administradora de proyectos. “Las familias que participan ahora leen más con sus niños y muchas 
de ellas están utilizando la biblioteca por primera vez.”  
 
Trabajando con el existente programa de educación básica de adultos del Consulado Mexicano 
para la alfabetización, el programa de la Biblioteca Pública de Dallas agregará el componente de 
niños, creando en sí un programa para la alfabetización total de familias. El plan de estudios de 
los adultos incluye la lectura y matemáticas y está diseñado para personas que saben leer a nivel 
limitado. El programa incluirá cuatro horas de clases a la semana, dos separadas y dos como 
familia leyendo juntos.  
 
Como parte del programa Barbara Bush Texas Fund for Family Literacy, la iniciativa First 
Lady’s Family Literacy Initiative for Texas otorga fondos a organizaciones públicas y privadas 
que trabajan dentro de la unidad familiar.  
 
“Un niño que sabe leer es un niño que puede tener éxito en la escuela y en la vida,” dice la Sra. 
Laura Bush. “Los padres de familia demuestran al participar y dar el ejemplo que leer es un gozo 
y que los libros son un tesoro. El impacto que estos programas familiares tiene no se mide 
simplemente con el número de participantes, sino por el cambio profundo y el impacto duradero 
en las comunidades por todo Texas,” agregó la primera dama.  

Para más información sobre el proyecto Leyendo Juntos de la Biblioteca Pública de Dallas, 
comuníquese con el Administrador Multicultural Sergio Pineda por el 214-671-8054. 
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