
Cómo funciona 

1. Empieza a leer el primer de junio.  Puedes ganar un premio al fin de cada semana.  Todo tip de lectura cuenta. 

2. Visita a la Biblioteca, llama al 970-454-2189, o llena la encuesta en: https://townofeaton.colorado.gov/library/SRP para 

decirnos cada semana que has leido. 

3. ¡Recoge tus premios y repite el proceso cada semana!  Te damos un cupón para una tienda en Eaton que puedes usar has-

ta el 31 de agosto. 

Si asistes todos los programas virtuales, puedes ganar otro libro gratis. 

¡Vengan a la Biblioteca! 
970-454-2189 

Visit us at 132 Maple Ave 

https://townofeaton.colorado.gov/library/SRP 

 2020 Programa de Lectura del Verano, desde 6/1 hasta 7/26 

Niños de 0 al 11 años 

Name Age 

Más información está disponible al: 

https://townofeaton.colorado.gov/library 



Sem. 1 

6/1-6/7 

Sem. 2 

6/8-6/14 

Sem. 3 

6/15-6/21 

Sem. 4 

6/22-6/28 

Sem. 5 

6/29-7/5 

Sem. 6 

7/6-7/12 

Sem. 7 

7/13-7/19 

Sem. 8 

7/20-7/26 

 2020 Library Summer Reading 6/1-7/26 

https://townofeaton.colorado.gov/library/SRP 

Metas sugeridas de lectura: 

Una figura = 10 minutos de lectura 

Preescolar: 15 minutos cada día o 105 minutos cada semana 

Kínder: 20 minutos cada día o 140 minutos cada semana 

Grados 1-2: 25 minutos cada d ía o 175 minutos cada semana 

Grados 3-5: 30 minutos cada d ía o 210 minutos cada semana 

¡Dinos que leíste todas las semanas! 

Mi Meta: 

  

  

Semana 1 Min 

___________ 

Semana 2 Min 

___________ 

Semana 3 Min 

___________ 

Semana 4 Min 

___________ 

Semana 5 Min 

___________ 

Semana 6 Min 

___________ 

Semana 7 Min 

___________ 

Semana 8 Min 

___________ 



June 

June 1-7th 

Root Beer y Helado  
Gratis 

June 8-14th 

Un billete de $2 nuevo 

June 15-21st 

Un milkshake gratis 
June 22-28th 

Una barra de chocolate 

PRESENTACIONES VIRTUALES EN JUNIO (CADA JUEVES A LA 1PM) 

JULY 

July 6th-July12th 

Una sopapilla gratis 

June 29th-July 5th 

Un Frisbee gratis 

July 20th-26th 

¡LIBRO! 

July 13th-19th 

Una pizza de queso personal 

Premio Grande de 8 Semanas 

Para ganar una cuenta de $100 del Banco de Colorado, necesitas registarte  

antes del 14 de junio, leer cada semana del verano (8 semanas), y decirnos 

tu tiempo de lectura cada de las 8 semanas (por teléfono, en línea, o en persona). 

Eventos y Actividades 

Premio Extra para Participación 

Pinta un dibujo para cada programa en vivo o 

virtual que asistes.  Si pintas todos, puedes  

ganar un libro adicional. 

El Violencello 

6/11 

Concierto 

6/4 

Gusanos Increíbles 

6/18 

Planetario 

6/25 

PRESENTACIONES VIRTUALES EN JULIO (CADA JUEVES A LA 1PM) 

El Mago B-Rad 

7/9 

Clase de Dibujar 

7/2 

Ciencia de Hadas 

7/16 

Concierto 

7/23 

Shakespeare  

7/30 

Se puede ver más información y una lista de programas aquí: 

https://townofeaton.colorado.gov/library 



Cómo funciona 

1. Empieza a leer el primer de junio.  Puedes ganar un premio al fin de cada semana.  Todo tip de lectura cuenta. 

2. Visita a la Biblioteca, llama al 970-454-2189, o llena la encuesta en: https://townofeaton.colorado.gov/library/SRP para 

decirnos cada semana que has leido. 

3. ¡Recoge tus premios y repite el proceso cada semana!  Te damos un cupón para una tienda en Eaton que puedes usar has-

ta el 31 de agosto. 

Si asistes todos los programas virtuales, puedes ganar otro libro gratis. 

 2020 Programa de Lectura del Verano  Niños 0 al 11 años 

Instrucciones 

 Debes empezar a leer el primer de junio y continuar leyendo hasta el 26 de julio.  Creas tu propia meta (hay algunas me-

tas sugeridas) y usa los papales para documentar tu tiempo de leer cada semana.  Todo tipo de lectura cuenta. 

 Comunica con la Biblioteca al fin de cada semana para ganar premios.  Los cupones de las tiendas de Eaton estarán  

disponibles empezando el 8 de junio, y habrá un premio diferente al fin de cada semana.  Puedes venir a la Biblioteca, lla-

marnos, o ir al sitio de la red: https://townofeaton.colorado.gov/library/SRP 

 Recoge tus premios en la Biblioteca y llévalos a las tiendas específicas para usarlos.  Puedes llevar  un cupón a una vez 

cada semana o todos los cupones a la misma vez al fin del verano.  Puedes usarlos hasta el 31 de agosto 2020. 

 Premio de registración: Si te registras antes del 6/1/20, ganarás un libro adicional.  Puedes recoger tu libro de la Bibliote-

ca en cualquier tiempo si estás eligible.   

 Premio de participación: Si asistes 5 programas de la Biblioteca (en vivo o virtuales), puedes ganar un libro adicional.  

Puedes recoger tu libro de la Biblioteca en cualquier tiempo si estás eligible.   

 Premio grade de realizar 8 semanas de lectura:  Si lees todas las 8 semanas y nos muestras tu tiempo, puedes ganar una 

cuenta del Banco de Colorado que vale $100.  Es necesario registarte antes del 14 de junio y leer todas las 8 semanas del 

verano.  Puedes decirnos tu tiempo por teléfono, en línea, o en persona. 

Vengan a la Biblioteca 
970-454-2189 

Visit us at 132 Maple Ave 

https://townofeaton.colorado.gov/library/SRP 
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Se ve una lista de programas usando este enlace: 

https://townofeaton.colorado.gov/library 

mailto:contact@cslpreads.org

