
La iniciativa “Mi propia biblioteca” es un 
ejemplo de lo que puede ocurrir cuando  
una necesidad crítica de la comunidad se 
encuentra con socios generosos e implicados.

Qué es “Mi propia biblioteca”?
El programa “Mi propia biblioteca” 
fomenta y apoya la afición a 
la lectura de los estudiantes 
ofreciéndoles la oportunidad de 
recibir libros nuevos y gratuitos 
para crear sus propias bibliotecas domésticas. El programa MVOL se basa en 
investigaciones que indican que los estudiantes fomentan el amor por la lectura 
durante toda su vida y que demuestran una mayor capacidad de lectura y escritura 
cuando construyen sus propias bibliotecas domésticas. La organización nacional 

MVOL trabaja en recuerdo de su última fundadora y filántropa Anne Freely. MVOL y Scholastic se asocian 
para proporcionar generosas donaciones en todo el condado a las comunidades que desean lanzar 
programas locales de MVOL. Las iniciativas MVOL de United Way of Delaware son un ejemplo de lo que 
puede ocurrir cuando socios generosos e implicados trabajan colectivamente para abordar una necesidad 
crítica de la comunidad.

A lo largo del año escolar 2020-2021 más de 92.535 libros, 527 libros de compromiso con el autor virtual, 
1.091 libros de títulos en español con un total de 94.153 libros. Con 6.000 kits de alfabetización MVOL/
DDOE adicionales que se proporcionaron a los estudiantes que asisten a 14 escuelas participantes que 
cubren 7 distritos escolares diferentes a través de 3 condados de Delaware, el condado de New Castle, el 
condado de Kent y el condado de Sussex.

Un vistazo a MVOL:
El programa MVOL es un esfuerzo colectivo para despertar y fomentar el amor por la lectura y mejorar 
los resultados de las pruebas de alfabetización entre los alumnos de las escuelas participantes en todo 
el estado de Delaware. El programa está convocado por United Way of Delaware y cuenta con el apoyo de 
DuPont, Global Shapers y la Universidad de Chicago.

Cómo funciona MVOL
Los componentes clave del programa “My Very Own Library” incluyen: Distribuciones de libros que 
proporcionan libros GRATUITOS a los estudiantes, programas de alfabetización familiar, visitas virtuales 
de autores, participación de la comunidad y recursos adicionales de alfabetización. El equipo de expertos 
en libros de Scholastics trabaja con cada una de las escuelas participantes en el programa MVOL para 
ofrecer la emocionante experiencia de una distribución de libros de Scholastic a sus alumnos. Las 
distribuciones de libros están repletas de un surtido de libros populares y premiados clasificados por 
grado y género para que los estudiantes lean y creen sus propias bibliotecas en casa.
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Centro escolar participante en MVOL

United Way of Delaware

14 escuelas 
participantes 7 Distritos 

Escolares 3 Condados  
de Delaware

Brandywine School District
• Harlan Elementary School

Capital School District
• Fairview Elementary School

Caesar Rodney School District
• W. Reily Brown Elementary School

Christina School District
• Stubbs Early Education Center

• The Bancroft School

• R. Elisabeth MaClary Elementary School

• The Bayard School

Colonial School District
• Harry O. Eisenberg Elementary School

• Wilmington Manor Elementary School

Indian River School District
• North Georgetown Elementary School

Red Clay School District
• Highlands Elementary School

• William C. Lewis Elementary School

• Shortlidge Academy

• Warner Elementary School

Recursos de MVOL 
• Reunión mensual con la colaboración de MVOL

• Acceso a UW 211 aprieta 4

• Oportunidades de distribución de libros junto con 
oportunidades de participación familiar virtuales 
o presenciales

• Video semanal de Reading Angels proporcionado 
a los sitios de ED de MVOL

• Eventos especiales de colaboración con la 
continuidad nacional de MVOL (por ejemplo, 
la Noche de la Poesía de MVOL, la iniciativa 
“Despierta y Lee” de los sábados por la mañana

• Trabajar con organizaciones externas de 
alfabetización y con nuestro continuo MVOL para 
crear desafíos de libros de lectura y actividades 
de alfabetización

Recursos de MVOL 
• Los estudiantes tendrán un mayor amor por  

la lectura

• Los estudiantes tendrán mejores resultados en 
las pruebas de alfabetización

• Aumento de los eventos/actividades de 
participación de los padres en torno a la 
alfabetización (virtual y en persona)

CONTACT:  
Ken Livingston, United Way of Delaware 
klvingston@uwde.org
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