Reto de lectura del verano 2019

¡Los libros son algo f uera de este mundo! Del 1 de junio al 17 de agosto, explore un universo de historias leyendo o escuchando por 15 horas
para tener la oportunidad de ganar durante nuestro Reto de lectura de verano 2019. ¡Regístrese antes del 28 de junio para tener la
oportunidad de ganar una tarjeta de Amazon con valor de $50!

Reglas:

1. LEA o ESCUCHE a alguien m as leer m ás por 15 horas
2. Llene el registro en cuanto vaya com pletando las actividades.
3. Entrege su registro term inado en su biblioteca y recoja su prem io.
Com plete estas actividades OPCIONALES para tener
la oportunidad de ganar un prem io especial.
Com plete 5 actividades de

EXPLO RE :

As is tir a un pro g rama o frecid o po r la b ib lio teca
Ob tener s u tarjeta d e la b ib lio teca
Vis itar un z o o ló g ico o mus eo
Ofrecerme co mo vo luntario (a)
¡Inventar s u pro pia activid ad !

Com plete 5 actividades de

IN VEN T E :

Es crib ir un cuento /po ema /canció n
Dib ujar / pintar un cuad ro
Hacer una activid ad científica
¡Inventar s u pro pia activid ad !

Reg ís t res e Ah o ra
Prem io s
D es ca rg a r el Reg is t ro

Premios:

Los niños de 12 años o m enos que finalicen el reto recibirán un libro gratis; los niños de 13 años o m ás y los
adultos recibirán una bolsa para libros, hasta agotar existencias. Todos los finalistas tendrán la oportunidad de
ganar grandes prem ios com o un Nintendo Switch, L.O.L. Surprise! Fuzzy Pets, Fingerlings coleccionables, juegos
de LEGO ¡y m ucho m ás! Los prem ios son patrocinados por Am igos de Mid-Colum bia Libraries. A partir del 8 de
julio, los finalistas podrán entregar sus registros com pletados en su biblioteca local y recoger su prem io. O b s erve
la lis t a co m p let a d e p rem io s .

Artistas y Eventos Especiales:

Mid-Colum bia Libraries cuenta con un em ocionante program a de actividades y presentaciones del Reto de
lectura de verano a lo largo de todo el verano, incluyendo una cam inata lum inosa en Badger Mountain,
conciertos de los populares grupos infantiles Recess Monkey y The Lucky Band (antes Lucky Diaz and the Fam ily
Jam Band), presentaciones del zoológico de reptiles en cada sucursal, y m uchas cosas m ás. Exam ine nuestro
ca len d a rio d e even t o s para m ás detalles.

Títulos f uera de este mundo

Loading...

