
 

  

Traiga a su estudiante a disfrutarar de cuentos en voz 
alta en Centro Comunitario de Educación  

¿Qué es Aventuras con 
Lecturas? 

Centro Comunitario de Educación ofrece gratituamente una hora de cuentos los 
sábados de 1:00-2:00 pm.  Aventuras con Lecturas involucra a niños de escuela 
primaria en libros interesantes y nutre el amor por la lectura.  
 
Estudiantes de honor seleccionados de la escuela secundaria Orange County 
School of the Arts (OCSA) llevarán a cabo las actividades con la lectura. 
Los padres de familia están invitados a navegar por la tienda durante las lecturas o 
pueden sentarse y participar con nosotros en las lecturas.    
 
Tomen nota: Los padres son responsables de sus hijos durante las Aventuras con 
Lecturas. No somos responsables por el cuidado de los niños, ni tenemos licencia 
para cuidarlos sin la presencia de sus padres. Gracias por su cooperación y 
esperamos que nos acompañen. 

 
Sábados 1-2 P.M. 

¡Cada participante recibirá un libro gratis!  
 

216 North Broadway, Santa Ana, CA 92701 
(714) 973-7900 
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