Programa de Lectura del Verano, el 31 de mayo - el 31 de julio
Edades 0 hasta las 11
¿Cómo participo?
1. Cuenta lo que lees cada semana. Todo tipo de lectura cuenta, incluso escuchando audiolibros. Crea tus propias metas
(número de páginas, cantidad de tiempo, etc).
2. Llama o visita a la biblioteca cada semana en junio y julio para actualizarnos en lo que estás leyendo.
3. Ganarás premios por leer y participar cada semana. Agarra los premios en la biblioteca. Habrá un nuevo premio cada
semana a través de junio y julio.
¡Asiste 5 programas de la biblioteca para ganar un premio “bonus” de participación!

Edad

Nombre

¡Vengan a la Biblioteca!
970-454-2189
132 Maple Ave
https://townofeaton.colorado.gov/library/SRP

Ideas de Metas de Lectura
General: Colorea una figura para cada 10 minutos o 10 páginas
Pre-escolar: Lee 15 minutos cada día
el Kínder: Lee 20 minutos cada día

Mi Meta:

Grados 1-2: Lee 25 minutos cada día
Grados 3-5: Lee 30 minutos cada día

La lectura 5/31-7/31

¡Vengan a la bilioteca cada semana!
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Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5
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Semana 7

Semana 8

5/31-6/6

6/7-6/13

6/14-6/20 6/21-6/27

6/28-7/4

7/5-7/11

7/12-7/20 7/19-7/25

Premios, Eventos, y Actividades
Premios Semanales

Available June 1st

Available June 7th

Available June 14th

Free Root Beer Float!

Two $1 Coins!

Free Milkshake!

Available June 21st

Available June 28th

Free Hershey Bar!

Free Keychain!

Available July 12th
Free Kids Meal

Available July 5th
Free Sopapilla!

Available July 19th
Free Personal Pizza!

Available July 26th
Free Book!

Presentaciones Especiales en Línea
los miércoles a la 1 de la tarde (se requiere inscribirse por programas virtuales- llama la biblioteca)
Bug Safari 6/2

Foxes in Folklore 6/30

Fairy Tale Science 6/9

Critterbots! 7/7

Sing, Shake, & Shimmy 6/16

Raptors! 7/14

Among Us Sculpting 6/23

Improv Shakespeare 7/21

Wolves! 7/28

¡Se encuentra más contenido en Facebook, Instagram, y el sitio de la red!
https://townofeaton.colorado.gov/library/SRP

Premio “Bonus” de Participación
Asistir un programa virtual de la biblioteca y colorea una
imagen de esta sección.
Gana un libro gratis por asistir 5 programas en total.

el 31 de mayo - el 31 de junio

Los puntos básicos
1. Empieza a leer el 31 de mayo y usa este librito para recordar lo que estás leyendo.
2. Háblanos por teléfono o visítanos cada semana para actualizarnos de tu progreso hacia tus metas.
3. Agarra los premios y repite los pasos. Los nuevos premios estarán disponibles cada lunes en la biblioteca.

Más Detalles
•

El programa empieza el 31 de mayo (lunes) y sigue hasta el 25 de julio (domingo). Crea una meta personal (puedes
decidir en lo que quieras, pero hay ideas en la primera página). Usa la segunda página para recordar tu lectura cada
semana y ver tu progreso a través del verano. Todo tipo de lectura cuenta- libros con imágenes, novelas gráficas,
libros electrónicos, audiolibros, revistas, escuchar a alguien leyendo, y más.

•

¡Háblanos cada semana para ganar premios! Los nuevos premios estarán disponibles cada lunes en la biblioteca. Todos
los participantes van a recibir un certificado por compartirnos lo que están leyendo.

•

Recoge los certificados de la biblioteca y canjéalos por los premios de las empresas locales. Se puede recoger todos a la
misma vez o uno a uno a través del verano. Se puede usar los certificados hasta el 31 de agosto 2021.

•

Premio “Bonus” para inscribirse temprano. Si te inscribes antes del 31 de mayo, vas a ganar un libro gratis.

•

Premio “Bonus” para participar en programas: Si asistes 5 programas virtuales de la biblioteca, vas a ganar un libro gratis.

•

¿Preguntas? 970-454-2189 o estaff@highplains.us
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¡Puedes contactarnos para enterarte más!

https://townofeaton.colorado.gov/library/SRP
(970) 454-2189

¡Gracias a nuestros patrocinadores!

