
 
 

 
Los autores de la Imprenta de Boys Town leen historias en línea 
La imprenta de Boys Town publica libros de cuentos populares y premiados escritos por 
expertos (educadores, consejeros y padres) que ofrecen escenarios realistas y enseñan 
habilidades sociales, ¡todo envuelto en una historia entretenida que los niños disfrutan! 
En este momento, la Imprenta de Boys Town ha extendido su agenda de eventos 
gratuitos como la conocida "Hora de leer un cuento" donde los autores leen sus 
historias a niños y padres en línea. Para obtener una lista completa de los próximos 
autores, libros y cuentos, haga clic en el siguiente enlace. ¡Todos los eventos y las 
historias vienen con actividades que puedes descargar gratis! Los libros y las historias 
leídas por los autores no solo son maravillosamente entretenidos, sino que también 
ayudan a enseñar a los niños habilidades que pueden usar para enfrentar mejor esta 
crisis. Además, la imprenta de Boys Town está publicando videos de eventos de 
historias pasadas y otro contenido en su página de Facebook.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.boystownpress.org/story-time-with-boys-town-press/?utm_source=mail_chimp&utm_medium=email&utm_campaign=p_2020&utm_content=april_em2&mc_cid=b8610faf4b&mc_eid=65f19610cd


 
 

Consejo de Salud Mental Positivo: 
¡La Imprenta de Boys Town quiere 
darte un descuento! 
  
Para ayudarlo a usted y a sus hijos a 
sobrellevar mejor la crisis, queremos brindarle 
un gran descuento de la Imprenta de Boys 
Town (ver más abajo). La Imprenta de Boys 
Town produce libros premiados de alta calidad, 
DVD, actividades y guías de actividades, y otros 
recursos útiles para padres, educadores, 
consejeros y otros profesionales que sirven a 
los jóvenes. Nuestros recursos brindan 
habilidades prácticas del mundo real que puede 
utilizar para manejar mejor el comportamiento, 

construir relaciones sólidas y enseñar habilidades sociales a los niños. ¡Disfrute de su descuento 
y elija algunos libros y otros productos que pueden ayudar a mejorar la salud mental de su hijo 
(y la suya tambien)! 
 

 
Enlace de Prensa de Boys Town: https://www.boystownpress.org/ 
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