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El cuento de Flat Page   
  
Nuestra campeona de la alfabetización, Page Turner, estaba ocupándose de 
sus asuntos y leyendo uno de sus libros infantiles favoritos en la biblioteca. De 
repente, un gran libro se cayó de la estantería que estaba encima de ella, 
cayendo sobre su cabeza y aplastándola. Page se enfadó mucho y pensó: 
"¿Cómo puedo ser una campeona de la alfabetización si estoy aplastada?". 
Mientras su mente pensaba en cómo podía continuar con su misión de animar 
a los niños a leer, un niño pequeño se acercó y la levantó. Le dijo: "¡Qué buen 
marcapáginas puede ser este!". 
El niño se llevó a Flat Page a casa y la utilizó como marcapáginas para todos los 
libros que leía. Como le gustaba tanto leer, Page pudo vivir muchas aventuras a 
través de las historias que leía. 
Ahora Page Turner pudo seguir siendo una campeona de la alfabetización 
viviendo dentro de los libros que le gustaban leer. También pudo conocer 
muchos lugares de la ciudad porque el niño llevaba sus libros a todas partes.  
A Flat Page le encantaría vivir en todos los libros que pueda. ¿No te gustaría 
llevarla a casa y compartir con ella tus libros y lugares favoritos de la ciudad? 
 
Instrucciones del concurso 
1. Colorea y recorta a Página Plana 
2. Sigue la página de Instagram de Literacy Now en @literacynowhouston 
3. Publica una foto de tu Flat Page con un libro o en un lugar especial. 
4. Utiliza el hashtag #flatpageLN cuando publiques tu foto. 
5. Una foto será elegida al azar a través de un sorteo el 30 de abril de 2021 
para recibir una tarjeta de regalo Visa de 100 dólares. 
6. Puedes presentar tantas fotos diferentes como desees. Debes utilizar el 
hashtag #flatpageLN para participar en el sorteo.  
 
 
 
 


