

RFL (Lea por la Vida) es un programa de

COLOQUE
AQUÍ LA
ESTAMPA

¿Que es Lea por la VIDA?
alfabetización establecido en 1987 para
proporcionar instrucción a adultos
incapaces o con reducida capacidad para
leer.


RFL (Lea por la VIDA) recluta y entrena
voluntarios para ayudar como tutores
particulares para adultos que quieren

Un programa de la Biblioteca
Publica de Hancock County en
Findlay

aprender a leer.


RFL (Lea por la VIDA) promueve la
alfabetización de la comunidad de
Hancock County y busca adultos que
quieren aprender a leer.



RFL (Lea por la VIDA) es miembro de la
Red de Alfabetización de Ohio (Ohio Literacy Network), América ProAlfabetización
(ProLiteracy America) y La Coalicion de
Alfabetización de Hancock County (The

Se estima que en el estado de Ohio un 9%
de la población no cuenta con un nivel
básico de alfabetización; en Hancock
County es un 8% o 4000 – 4500 personas.

Read for L.I.F.E.



206 Broadway, Findlay, OH 45840

Literacy Coalition of Hancock County).

AYUDANDO PERSONAS
CAMBIANDO VIDAS
EL CONOCIMIENTO ES
PARA TODOS

Lea por la VIDA
Lea por la VIDA es un programa de la Biblioteca Publica de Hancock County en Findlay
designado para mejorar la alfabetización en
Hancock County a través de voluntarios
entrenados para ser tutores en sesiones
individuales con adultos que no leen.
¡Nuestros servicios de tutoría son GRATIS!

Como Ayudamos
¿Que quieres aprender?

Nuestro Proceso
El proceso Lea por la VIDA para
relacionar tutores con aprendices
es muy simple.
Los potenciales aprendices harán una

pequeña prueba con el Administrador
de Lea por la VIDA.
El Administrador asignará al aprendiz
a un tutor y los tres se reunirán.

HISTORIA
Desde 1987, Lea por la VIDA ha enseñado a
leer junto con otras habilidades para la vida a
mas de 300 adultos. Lea por la VIDA estima
que aproximadamente 8-10% de los adultos
en Hancock County no leen suficientemente
bien para desenvolverse en la sociedad actual.
Cualquier persona mayor de 18 años que vive
o trabaja en Hancock County puede recibir
estos servicios.

Lectura y Escritura

Una vez que el aprendiz es asignado a

Equivalencia de High School de Ohio (HSE,
Ohio High School Equivalence)

un tutor, ellos decidirán un horario y

Preparación para GED

localización para reunirse y qué libros
trabajarán juntos.

Artes lingüísticas
Matemáticas
Estudios Sociales
Ciencia
Inglés como Segundo Idioma
Ciudadanía
Solicitud de Trabajo y Resume
Inglés para el trabajo
Vocabulario de trabajo
Ordenadores y tecnología
Examen de Conducir
Examen Militar

Contáctenos
Leer para L.I.F.E.
Biblioteca pública del condado de
Findlay-Hancock - Nivel inferior
206 Broadway
Findlay, OH 45840
(419) 422-3755
readforlife@findlaylibrary.org
Visit us on the web:
www.findlaylibrary.org

