
 
 
Turning Pages incentiva la lectura 
entre los niños 

El club integrado por jóvenes realizó una feria 
de libros en Port Chester 

Jóvenes integrantes del Club Turning Pages, (izq-der) Caroline Fouts, Brian Karle, 
William Diana y Ben Helman, junto a niños que escogieron libros en la feria realizada en 
Carver Center. 
Foto: Maxy Sosa. 
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Los jóvenes integrantes del club Turning Pages (TP) parecen haber encontrado una 
fórmula para incentivar la lectura entre los niños de la comunidad: entregando libros 
gratuitos, y lo hacen con una sonrisa amable y mucho entusiasmo.     
La buena vibra que irradia el grupo fue captada y apreciada por los niños en la feria del 
libro que realizaron en el jardín frontal de Carver Center, en Port Chester, el 27 de julio 
pasado. 
Los Jóvenes interactuaban con los niños y les recomendaban cuáles libros llevar, de 
acuerdo con su edad y su grado escolar, y los pequeños, acompañados por sus madres, 
se mostraban contentos con las sugerencias y con poder llevarse los ejemplares para 
leerlos en sus casas.  
Turning Pages “es un club integrado por jóvenes (estudiantes de secundaria) y fue 
fundado en el año 2014 por Madeline Fouts y Meredith Karle”, explicó Brian Karle, quien 
se desempeña como líder de eventos junto con Caroline Fouts.    
LEE TAMBIÉN: Ayuda Económica para pequeños negocios 
Karle dijo además que el club recibe donaciones de libros de parte de amigos, 
familiares, bibliotecas y de librerías. Tan pronto los miembros del club reciben los libros 
se dedican a clasificarlos para donarlos. 
Hasta el momento, Turning Pages ha donado más de 37 mil libros a alrededor de 12 mil 
niños que reciben un promedio de tres libros cada uno. 
Este es el tercer año en el que Turning Pages realiza la feria del libro en colaboración 
con Carver Center, según dijo Matt Casey, director senior de los programas para niños 
de edad escolar en Carver Center. Casey agregó que “en la feria se entregan libros a al 
menos 100 estudiantes”. 
Una vez la feria termina los libros que quedan son exhibidos en estantes en Carver 
Center y los niños pueden tomarlos para leer en el área de la piscina o pueden 
llevárselos a sus casas.
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Libros recomendados para niños que cursan grados 6-8 y que estaban disponibles 
gratis en la feria del libro realizada por Turning Pages en Carver Center, Port Chester. 
Foto: Maxy Sosa. 
LEE TAMBIÉN: Mascarillas obligatorias en las tiendas 
Brian Karle, quien dijo que está enfocado en su escuela y que le gusta tocar el trombón 
y jugar Lacrosse en su tiempo libre, agregó que lo que más le gusta de las ferias de 
libros que realizan “es ver la alegría y el entusiasmo en las caras de los niños cuando 
ven los libros y los escogen para llevar y leer en sus casas”. 
Turning Pages es integrado además por Christopher Karle y Kennedi Muller, ambos son 
co-presidentes del club, Ben Helman, y por William Diana, organizador de los 
programas de lectura en voz alta. 
Para más información sobre cómo donar libros o las diferentes maneras en que puede 
contribuir con el club vaya a: www.turningpages.online 
O sígalos en Instagram: @turning_pages_together 
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Libros para niños que cursan 
grados 2-5, en la feria del libro de Turning Pages en Carver Center, Port Chester. 
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