Lectura del Verano
2020 en la biblioteca...
Eaton Public Library

Programa para Adultos
el 1 de junio hasta el 31 de julio
Name:__________________________________________________

Instrucciones:
Pinte un castillo para cada libro que usted lee este verano.
Después de leer 4 libros, ¡¡puede devolver esta hoja a la
Biblioteca (o llamarnos) para entrar en una rifa para
premios asombrosos!! La rifa tomará lugar el 1 de agosto.

¡Gracias a nuestros
patrocinadores!

¡¡¡Crédito Extra!!!
Pinte un “griffin” para cada libro que lee después de los
primeros 4. Para cada 2 “griffins”, puede entrar otro
boleto en la rifa.

Programas Virtuales
Proyectos de Arte - el tercer lunes (A)
Coser - los martes (A)
Club de Códigos - los miércoles (N, T)
DDP Yoga - los miércoles (A)
Proyectos de Arte - los viernes (F)
Videojuego Artemis - varios días (T, A)

¡Búsquennos en
Facebook (Eaton Public
Library) para asistir
estos programas virtuales y leer más
detalles! La
actualizamos cada día con conteni-

Videos Diarios de Inglés - todos los días (F)

Eventos Especiales en Línea
Concierto - 6/4 (F)

El Mago Rad Kids - 7/9 (F)

El Violoncello - 6/11 (F)

Lotería Americana - 7/10 (A)

Gusanos Increíbles - 6/18 (F)

El Ave Rapaz - 7/11 (F)

Videojuego Artemis - 6/20 (T, A)

Ciencia de Hadas - 7/16 (F)

Clase de Cocinar - 6/23 (A, F)

Crear un Juego de Mesa – 7/18 (T, A, F)

Planetario: Agujeros Negros - 6/25 (F)

Clase de Cocinar - 7/21 (A, F)

Clase de Dibujar - 7/2 (N)

Mostrar los Juegos de Mesa - 7/24 (T, A, F)

Una presentación de Las Dos Cuentacuentos: fecha pendiente
Más Programas de Arte y Ciencia en Español: fechas pendientes
N (Niños)

T (Teen)

A (Adulto)

F (Familia)

Encuentre materiales digitales:

http://www.mylibrary.us
Hoopla: libros electrónicos, películas, libros con audio, y más
Overdrive: libros electrónicos y libros con audio
Kanopy - se puede bajar 30,000+ películas y videos

