Asistencia de Inscripción
¿Quién puede recibir libros?
Niños residentes de la ciudad de Baltimore desde la primera infancia hasta los 5 años de edad.

¿Cuánto cuestan los libros?
¡Todos los libros son GRATIS!

¿Quién puede inscribir a un niño/a en este programa?
Un padre o un tutor legal. Un proveedor de servicios puede asistir con la inscripción, No
obstante, un padre debe estar presente para dar su consentimiento en la inscripción de su
niño/a.

¿Cómo puedo inscribir mi niño/a?
Paso 1: Visita www.bmoregetabook.org
Paso 2: Selecciona “Inscripción Online” y haz clic en “Aceptar los Términos de Servicios”
Paso 3: Ingresa la dirección de tu niño/a y haz clic en “Comprobar la Disponibilidad.” Los libros
llegarán a esta dirección.
Paso 4: Escribe el nombre y fecha de nacimiento de tu niño/a y haz clic en “Verificar
Disponibilidad”
Paso 5: Ingresa tu nombre y haz clic en “Continuar.” Puede incluir el nombre del otro padre,
pero solo el nombre de un padre es necesario.

¿ Cuantos niños pueden ser inscritos en cada hogar?
No hay un limite en el numero de niños que pueden ser inscritos en cada hogar, siempre y
cuando el niño/a no sea mayor de 5 años de edad.

¿Cómo recibiré los libros?
Los libros llegarán por el correo a la dirección ingresada durante el proceso de inscripción.
Recibirá un libro cada mes durante su registración hasta que su niño/a cumpla los 5 años de
edad. En el mes en que su niño/a cumpla 5 años de edad, el o ella recibirá un libro final de
“graduación.”

¿Cuando llegara mi primer libro?
Por favor espere de 8-10 semanas para la entrega.

¿Puedo seleccionar los libros que mi niño/a recibirá?
No. Los libros son seleccionados por un grupo de profesionales en educación basándose en
edad.

Resolución de Problemas
¿ Porque deje de recibir libros?
Si dejas de recibir tus libros, contáctenos vía correo electrónico BookInfo@FamilyLeague.org o
llámenos al 443.872.4424.

¿Que sucede si me mudo?
Paso 1:Visita www.bmoregetabook.org
Paso 2: Selecciona “Área de Padres”
Paso 3: Ingresa a tu cuenta y haz clic en “Editar Información”

¿Cómo puedo recobrar mi información de ingreso a mi cuenta?
Paso 1: Visita www.bmoregetabook.org
Paso 2: Haz clic en “Recuperar Información de Ingreso”
Paso 3: Ingresa a tu cuenta y haz clic en “Editar Perfil”

