
BLFLI apoyó el proyecto “Libromóvil” 
(Bookmobile). El verano pasado el 

Libromóvil viajó a varios lugares de la 
comunidad para la lectura de historias y 
distribución de libros. Esto fue posible, 

gracias a las subvenciones de la Universidad 
de la Wisconsin en Madison y del “Stateline 
Community Foundation”, al apoyo del Distrito 

Escolar de Beloit, y a la Coordinadora de 
este Proyecto: Gloria Heiss.

•   Colaboración con PBS-Wisconsin y otros 
intereses de la comunidad en el proyecto 
“Listo para aprender”.

•   Presentación a varios accionistas interesados 
en la alfabetización de la comunidad. 

•   Planificación del segundo almuerzo anual 
de premios para honrar a las personas y a 
las organizaciones por sus extraordinarios 
esfuerzos en la promoción de la alfabetización  
en la primera infancia y el desarrollo del cerebro.

•   Colaboración con la autoridad del estadio Beloit  
en tema de alfabetización en la primera infancia, 
en el nuevo campo deportivo, en donde los niños(as) 
y los padres/madres podrán “leer el estadio” 
(frases y palabras escritas en el campo deportivo). 

•   Incluir a la organización “Beloit Literacy for 
Life Initiative” en la Campaña Financiera de 
“Stateline Community Foundation”.

•   Llegar a la comunidad latina con materiales 
de interés traducidos.

VISIÓN: 
Formar una Mente,  
Formar una Vida,  
Formar una Comunidad.

TRABAJO EN ACCIÓN 

Conviértase en un Socio  
de BLFLI! 

PARA MAYOR 
INFORMACIÓN 

COMUNÍQUESE CON: 
Tara Tinder, Directora Ejecutiva  

del Stateline Community Foundation
608-362-4228 

tara@statelinecf.com

Bill Flanagan, Presidente  
del Beloit Literacy for Life Initiative 

608-921-2660  
 flanagan@beloit.edu

¿LE GUSTARÍA 
APOYAR NUESTRO 
ESFUERZO 
COMUNITARIO?

BLFLI Website: 
https://statelinecf.org/literacy-for-life/



¿CÓMO?
• Desarrollando relaciones 
con familias basadas en la 

confianza, el respeto, la honestidad 
y la sensibilidad, ante el hecho de que 

muchas de estas familias están  
enfrentando desafíos importantes. 

• Al asociarnos y cooperar con nuestros 
colaboradores fundamentales y socios, 

para construir esfuerzos desde la base en la 
alfabetización de la primera infancia, de forma 

orgánica, para llegar a aquellas familias y 
niños(as), quienes necesitan ser más impactados.

         DATOS ESENCIALES:
•   El 90% del desarrollo del cerebro de un niño(a) 

ocurre durante los primeros 5 años de vida.
•   BLFLI se basa en una investigación sólida que 

demuestra que los esfuerzos de la alfabetización 
y el desarrollo del cerebro en la primera infancia 
producirán un rendimiento anual del 7 al 13%, 
sobre mejores resultados en salud, educación, 
conductas de riesgo de los adolescentes, delitos, 
ingresos y potencial de empleo del niño(a), lo 
que equivale a un rendimiento de la inversión de 
7 dólares por cada dólar gastado (WEDC).

•   Los colaboradores fundamentales en la 
comunidad están comprometidos con la misión 
y el éxito de BLFLI (Sistemas de Salud de Beloit 
y de la Comunidad, Gobierno de la Ciudad, 
Distritos escolares, Cámara de Comercio, 
“Stateline Community Foundation”, Biblioteca, 
Organizaciones religiosas y sin fines de lucro).

•   Los Socios clave son una variedad de 
organizaciones sin fines de lucro locales tales 
como: iglesias, agencias, servicios de cuidado 
infantil, así como NAACP, la Coalición de 
Proveedores de Servicios Latinos, Beloit College, 
empresas y fundaciones. Estas organizaciones 
son el núcleo principal para llegar a las familias.

•   La evaluación, la transparencia y nuestros esfuerzos 
programáticos serán informados por expertos 
reconocidos a nivel nacional en el desarrollo del 
cerebro y la alfabetización en la primera infancia.

         LOGROS:
•   Establecimos relaciones positivas con más 

de 40 organizaciones en el área de Beloit y 
el apoyo clave de nuestros colaboradores 
fundamentales.

•   Se restableció el programa “REACH OUT AND 
READ” y facilitó la reproducción de un video 
en el Sistema de Salud de Beloit sobre la 
alfabetización y el desarrollo del cerebro, para 
mostrarlo a todas las madres y a las familias, 
antes de salir del hospital.

•   Hubo actualizaciones e 
historias publicadas gracias a la  
ayuda del periódico: “Beloit Daily News”.

•   Recibimos una proclamación de apoyo a 
la iniciativa, por parte de la Ciudad de Beloit.

•   Se Instaló una estante con libros en el 
edificio municipal de Beloit.

•   Se colocaron vallas publicitarias en lugares 
clave de la ciudad, tanto en español como 
en inglés, con el tema: Formar Mentes, 
Formar Vidas, Formar Nuestra Comunidad.

•   Se desarrolló y actualmente se distribuyen 
“Brain Bags” a las nuevas madres a 
través de organizaciones asociadas 
con información clave, libros, juguetes 
y materiales sobre la importancia de la 
alfabetización en la primera infancia y el 
desarrollo del cerebro.

•   Se abrieron bibliotecas para niños(as) 
pequeños(as) en las estaciones de 
bomberos de la comunidad. 

•   Se obtuvo apoyo comercial, especialmente 
en “Culver’s”, para eventos que incluyen 
lectura a los niños(as) por parte de 
celebridades de la comunidad y socorristas.

•   Se recibió apoyo de la biblioteca para 
reuniones y eventos bimensuales.

•   Se creó una biblioteca diversificada ubicada en 
el “Stateline Community Foundation”, en donde 
las organizaciones sin fines de lucro, podrán 
solicitar libros para distribuirlos en sus eventos. 

•   Se distribuyeron más de 11.500 libros a 
niños(as) y a las familias en Beloit.

•   Se preparó una lista de correo 
electrónico con más de 200 suscriptores 
comprometidos para las reuniones y 
actualizaciones del programa BLFLI.

•   Se realizó un evento de revitalización para 
todos los colaboradores fundamentales y 
Socios, con el fin de poner en marcha los 
esfuerzos tras el aislamiento de COVID-19.

OBJETIVO: 
Todos los niños(as) nacidos  
en Beloit estarán preparados  
para el Kindergarten y  
tendrán la oportunidad  
de desarrollar toda  
su potencial




