LEE CON ELLOS!
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Los lectores de hoy seran los lideres del mañana. LCE
Asegura el futuro de tus hijos. LCE
Dale el mundo a tus hijos. LCE
No es un sacrificio. LCE
Los padres que se preocupan son los padres que comparten. LCE
Dales un futuro. LCE
Porque tus hijos lo valen. LCE
Cuando Yo sea grande quiero ser… LCE
¿Se ha preguntado que piensa su hijo? LCE
Come. Duerme. Lea. LCE
El compromiso de un padre. LCE
Ellos anhelan aprender. LCE
Apaguen la television. LCE
Compartan su ultimo regalo. LCE
Sus hijos lo merecen… LCE
Se lo debes a tú hijo(a). LCE
No seran niños para siempre. LCE
Porque su futuro depende en eso. LCE
Hace una diferencia. LCE
¿Tienes tiempo? LCE
Haz tiempo. LCE
¿Le haz enzeñado algo a tú hijo hoy? LCE
Leer es aprender. LCE
No esperes a que sea muy tarde. LCE
Los niños tienen sueños tambien. LCE
Las acciones. LCE
Quieres que tus hijos te escuchen – diles algo que valga la pena. LCE
Da hoy, cosecha para siempre. LCE
La atencion mas importante que pueda recibir tú hijo(a)… es la tuya. LCE
Ensenar a tú hijo es conocer a tú hijo. LCE
Siempre agradecido. LCE
Tú tiempo puede hacer la diferencia. LCE
Grandes expectaciones. LCE
Tú eres el major maestro de tú hijo. LCE
Se el heroe de tú hijo. LCE
Dale una oportunidad a tú hijo. LCE
Leer no es una opcion. Es una necesidad. LCE
El tutoro de hijo es tú responsabilidad. LCE
Una mente de un niño es como plantar en tierra fertil. LCE
Tú eres lo que tú lees. LCE
Cuando un niño necesita leer es la oportunidad de los padres para enseñar. LCE
Los niños que leen temprano son los que hacen bien.
¿Tú hijo esta listo para mañana? LCE
La capacidad de leer = la capacidad de aprender. LCE
¿Leer o no leer? Esta es la pregunta. LCE
Tú vision es grandeza. LCE
Hace una grande inversion que siempre te renda.
Cualquier parte. Cualquier cosa. LCE
Si le enseñas a un niño a leer le enseñas a triunfar. LCE
Quebras fuertemente las barreros. LCE
Nuestro futuro es ahora. LCE
La vida de tú hijo es un experencia. LCE
Enseñarles a leer es enseñarles a ser lideres. LCE

