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EL PROGRAMA DE EDUCACION FINANCIERA PARA NIÑOS PREESCOLARES DE LA BIBLIOTECA
PUBLICA DE NEWARK LLEGA A CUATRO SUCURSALES
EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE
NEWARK, 14 de octubre de 2011 - La nueva iniciativa de educación financiera llegará a 7,500
niños entre 3 y 5 años que viven en la ciudad de Newark
Newark, a través de la Biblioteca Pública de
Newark durante los meses de octubre y noviembre, y la meta es facilitar lecciones que les
serán de suma utilidad por el resto de su vida en materia de ahorros, gastos y distribución,
distri
y se
utilizarán las cuatro sucursales de la b
biblioteca, con lecciones útiles y amenas, cantos
c
infantiles
por una hora además de la narración
rración de cuentos.
Este importante programa de 18 meses de duración, es posible por los fondos otorgados por la
Fundación PNC a la Biblioteca Pública de Newark, anunciado el 28 de septiembre pasado en el
Centennial Hall de la Biblioteca Central. El progr
programa de educación financiera,
ra, que está dirigido
a niños entre 3 y 5 años de edad será presentado por bibliotecarios que harán visitas a los
centros preescolares, guarderías infantiles y otros centros escolares y les darán
entretenimiento con lecturas de his
historietas y otras actividades.
Asimismo, habrá 27 actuaciones de narración de historietas y cuentos en la Biblioteca Central y
sus ocho sucursales.. Además, la Bibliote
Biblioteca
ca Pública de Newark organizará varias ferias de
educación financiera para las familias
milias een cada uno de cinco barrios de la ciudad, donde se
realizarán diversas actividades que les permitirá a loss niños, los padres y los tutores o
encargados de su cuidado, participar y tener experiencia en el aprendizaje de los manejos
fundamentales del dinero y dotar a los adultos de este conocimiento para reforzar las lecciones
en cada uno de los hogares de los preescolares.

Se enumeran a continuación las actividades que se realizarán los meses de octubre y noviembre
en las sucursales de la biblioteca de Newark. A principios de este mes, las actividades se
llevaron a cabo en las sucursales de Clinton y Weequahic.
Del 26 de octubre al 9 de noviembre, habrán programas de Beth & Scott y sus Amigos. Ellos
presentarán “Asuntos de Dinero”, un nuevo programa musical que educa a los niños pequeños
en los aspectos fundamentales del uso del dinero. Los Bierkos consideran que nunca es
demasiado pronto ni demasiado tarde para brindar recomendaciones acerca de esta habilidad
importante para la vida, y ellos cantarán lecciones útiles, amenas e inspiradoras tanto para los
niños como para sus padres.
Miércoles 26 de octubre, de 4:30 a 5:30 pm
North End Branch Library
722 Summer Avenue
Teléfono 973-733-7683
Jueves 9 de noviembre,de 5:30 a 6:30 pm
Van Buren Branch Library
140 Van Buren Street
Teléfono973-733-3897
Del 2 al 30 de noviembre, la narradora Julie Pasqual tendrá interesantes presentaciones en las
cuales los niños en edad preescolar y sus familiares aprenderán acerca del manejo del dinero, la
toma de decisiones y la importancia de ahorrar, compartir y emplear, y además podrán
disfrutar de entretenidas tardes de historietas que gustan a los pequeños.
Miércoles 2 de noviembre, de 4:00 a 5:00 pm
Roseville Branch Library
99 Fifth Street
Teléfono973-733-7770
Miércoles 30 de noviembre, de 3:45 a 4:45 pm
Springfield Branch Library
50 Hayes Street
973-733-7736
*****
El programa de educación financiera, que se ofrecerá en Inglés y Español, es posible gracias a la
subvención de $300,000 dólares de la Fundación PNC, que recibe su financiamiento principal de
The PNC Financial Services Group PNC, Inc., encargada de proporcionar los fondos para apoyar

el programa “Crezca con Éxito” (Grow up Great, en Inglés), un programa bilingüe con 10 años
de vigencia y $100 millones de dólares destinados a la educación infantil.
El programa también contará con una colección bilingüe de educación financiera de enorme
interés para los niños, padres y educadores, y estará disponible en todas las 9 sucursales de la
Biblioteca Pública de Newark. Además, los niños recibirán paquetes de actividades creadas por
Sésame Workshop.
*****
Fundación PNC
PNC Foundation, la cual recibe fondos principalmente de The PNC Financial Services Group
(NYSE: PNC), apoya las organizaciones que proporcionan servicios que benefician a las
comunidades donde tiene presencia. La misión filantrópica de la fundación enfoca en la
educación preescolar y el desarrollo comunitario y económico, lo cual incluye las artes y la
cultura. A través de Grow Up Great, PNC ha creado una iniciativa de 10 años a un costo de $100
millones de dólares para mejorar la educación preescolar y preparar mejor a los niños para la
escuela.
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