
Escanee el código para 
registrarse                                          

O regístrese 
personalmente en

cualquier biblioteca del 
Condado St. Joseph 

La Fundación Comunitaria del Condado 
St. Joseph hace posible la presencia 
de la Biblioteca Imaginación de Dolly 
Parton en el Condado. Por medio de este 
programa cualquier niño o niña, desde 
su nacimiento hasta que cumpla cinco 
años de edad y queviva en el Condado St. 
Joseph, podrá recibir un libro NUEVO, 
gratuito y apropiado para su edad en su 
dirección y sin ningún compromiso. 

Para niños y niñas en edad preescolar
que viven en el Condado St. Joseph

Libros Nuevos Gratis
Para niños y niñas en edad preescolar
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Libros Nuevos Gratis
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