Programa
de lectura
de verano
2020
del 15 de junio al 31 de agosto

Programa de lectura para edades 3-11
¡La lectura de verano es ahora virtual con un
programa nuevo para registrar la lectura, ganar
cupones y libros, y ganar grandes premios!
Los niños de 3 - 11 años registrarán los minutos que
leen o escuchan a libros, a partir del 15 de junio.
¡Registra la lectura cada día!
4 horas = una entrada de gran premio
8 horas = un libro gratis

Eventos virtuales
Para más información sobre estas actividades
virtuales, visita nuestra página web o página de Facebook
• Estudio abierto de arte
• Calabozos y dragones para preadolescentes
• Cuento de hadas de CTIM
• Manualidades para preadolescentes
• Club de Minecarft
• Cocineritos
• Club de lectura
• Story Walk en la pradera

eventos especiales
Dinosaurios y dragones con Colossal Fossils, el jueves,
16 de julio a las 10:30 a.m.
“Alicia en el país de las maravillas,” presentado por
Hampstead Stage Company, el jueves, 23 de julio a las
10:30 a.m.

12 horas = una entrada de gran premio

Show de magia de Nickey Fynn, el jueves, 30 de julio a
la 1:30 p.m.

16 horas = los cupones, un libro gratis, y un certificado

Programa musical de Leonardo, el jueves, 6 de agosto
a la 1:30 p.m.

¡Sigue leyendo y gana más libros gratis para 24 y 32
horas leídas!

Grandes premios
Tanto la lectura como las actividades ganan boletos
para un sorteo de grandes premios divertidos. ¡Los
premios incluyen juguetes, fiestas de piscina, una
donación caritativa, audífonos Beats y un Nintendo
Switch Lite!

Visita veronapubliclibrary.beanstack.org y/o
descarga la aplicación móvil Beanstack para
crear una cuenta. Inscribe a cada miembro de la
familia que desea participar. Por favor, ponte en
contacto con la biblioteca si prefieres un
registro de papel.

