
OFICINAS LOCALES DE SMART
Condados de Baker, Hood River, Morrow,                               
Sherman, Umatilla y Wasco .............................. 971-634-1614
Condados de Benton, Lane y Linn .................... 541-726-3302
Condados de Clackamas, Multnomah                                        
y Washington .................................................... 971-634-1628
Condado de Clatsop ......................................... 971-634-1614
Condados de Lincoln, Marion, Polk, Tillamook                           
y Yamhill ........................................................... 503-391-8423
Condados de Coos, Curry                                                          
y Douglas occidental ......................................... 541-266-7476
Condados de Crook, Deschutes, Grant                                      
y Jefferson ........................................................ 541-797-7726
Condado de Douglas ........................................ 541-672-6477
Condados de Jackson y Josephine ................... 541-734-5628
Condados de Klamath y Lake ........................... 541-273-2424

OFICINA ESTATAL DE SMART
101 SW Market St. Portland, OR 97201
971-634-1634 or 877-598-4633
smart@getSMARToregon.org 
www.getSMARToregon.org 
SMART es una organización 501(c)(3). 

Las donaciones son deducibles de impuestos.

Facebook.com/StartMakingAReaderToday     

Twitter.com/getSMARToregon     

CÓMO PARTICIPAR

ACTÚE
Se necesitan voluntarios por todo Oregon para compartir el 
amor por la lectura con los estudiantes locales. 

Los lectores de SMART pasan una hora cada semana 
durante el año escolar ayudando a los niños a desarrollar 
la motivación y el amor por la lectura en un entorno 
divertido y culturalmente afirmativo. 

Los coordinadores del sitio de SMART trabajan con 
SMART y el personal del sitio para implementar y 
supervisar el programa. 

Obtenga más información sobre sus oportunidades de 
voluntariado y presente una solicitud en línea en www.
getSMARToregon.org

COMPARTA
SMART depende de una red de miles de promotores 
a nivel estatal para sensibilizar al público sobre la 
importancia de la alfabetización de los niños. Ayude a 
correr la voz sobre SMART. 

DONE
Realice una donación a SMART y entregue el regalo de la 
lectura a los niños en su comunidad. Para obtener detalles 
sobre diferentes maneras de donar, llame al 877-598-4633.

Inspire el siguiente capítulo de un niño o niña.



CÓMO FUNCIONA

ESCUELAS

Colaboramos con más de 270 escuelas y programas 
de PreK para implementar SMART como una 
formación gratuita basada en evidencia y de socio a 
salón de clases. 

VOLUNTARIOS 

Cada semana, los voluntarios leen de forma 
individual con estudiantes desde PreK hasta el 
tercer grado durante el año escolar y proporcionan 
experiencias financiadas, guiadas por los niños 
y culturalmente afirmativas que aumentan la 
participación y motivación por la lectura. 

PROMOTORES 

El trabajo de SMART está financiado principalmente 
por personas, negocios y fundaciones que 
proporcionan los recursos esenciales que se 
necesitan para cumplir con nuestra misión. 

POR QUÉ ES IMPORTANTE
Las investigaciones demuestran que el tercer grado 
es el punto crucial en el desarrollo educativo, cuando 
los alumnos hacen la transición de aprender a leer a 
leer para aprender. SMART apoya a los estudiantes 
para que alcancen esta etapa crucial del desarrollo. 

Las encuestas anuales con las familias y los 
educadores de SMART revelan lo siguiente:

 Más del 95 % de los estudiantes de SMART   
 muestran mejoras consistentes en las medidas  
  del desarrollo de la alfabetización.

  El 96% alcanzó o superó los indicadores del   
  nivel del grado en motivación por la lectura.

  El 94% mostró más confianza en sus   
  habilidades de lectura. 

Las investigaciones más importantes demuestran que la 
lectura de libros compartida y la disponibilidad de libros en 
el hogar son los predictores más fuertes de las habilidades 
de alfabetización temprana. 

SMART (Start Making A Reader Today)® brinda ambos.

SMART es una organización estatal sin fines de lucro 
reconocida a nivel nacional con una red de voluntarios, 
educadores, donadores y defensores en todo Oregon que 
están colaborando para empoderar a los niños a través de 
los libros y la lectura. 

Desde 1992, más de 129,000 voluntarios han pasado 4 
millones de horas leyendo de forma individual con casi 
200,000 estudiantes y SMART ha regalado 2.5 millones 
de libros a niños para que se los lleven a sus casas.

Existen muchas formas de participar con SMART y 
ayudar a la organización a hacer realidad su visión 
de un Oregon donde todos los niños puedan leer y 
cuenten con lo necesario para tener éxito.

SMART mezcla el apoyo a la lectura temprana, el acceso 
a libros y la participación comunitaria para tener un 
impacto positivo en los resultados de alfabetización y 
para darles una oportunidad equitativa a los niños.  

La lectura es la puerta de 

entrada al aprendizaje.


