
¡Leer este verano para ganar libros GRATIS! También, 
ganarás una obra para el Gran Premio.  

Completar un desafío para ganar un cupón o premio Y 
una obra para el Gran Premio. Ganar hasta 8 premios. 

Completar los desafíos en cualquier orden. Traer este papel a la biblioteca 
para coleccionar tus premios.

¡Gana tu primer libro gratis y 
la obra del Gran Premio sólo 
por visitar la biblioteca!

Lee por una hora por línea a continuación. Anota el 
libro que leíste:
Leí:________________________________________________
Leí:________________________________________________
Leí:________________________________________________
Leí:________________________________________________
Leí:________________________________________________
¡Felicidades! ¡Has ganado un libro GRATIS y una obra para el Gran Premio!

Lee por una hora por línea a continuación. Anota el 
libro que leíste:
Leí:________________________________________________
Leí:________________________________________________
Leí:________________________________________________
Leí:________________________________________________
Leí:________________________________________________
¡Felicidades! ¡Has ganado un libro GRATIS y una obra para el Gran Premio!

¿Cuál era tu libro favorito o actividad este verano? 

Hacer un proyecto de STEM.
Pedirle los suministros e 
instrucciones a un bibliotecario.

Crear un presupuesto para 
unas vacaciones de ensueño. 
¿Dónde puedes ir y qué puedes 
hacer por $ 1,000?

Jugar un juego de mesa 
con alguien.

¡Completé todas las 8 
actividades!

Ayudar a un familiar o vecino a 
complete una tarea rutinaria. 
Cuéntanos que hiciste.
________________________________

Escuchar un álbum 
grabado en el año que 
naciste. 

Leer una biografía sobre 
un atleta olímpico.

Imaginar que el último libro 
que leíste tuvo una secuela. 
Escribir un resumen de ese 
nuevo libro.

Recrear la portada de tu 
libro favorito en un dibujo, 
pintura o fotografía.
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El Programa de Aprendizaje del Verano de 2021
Adolescente

June 7 to August 20
1.   Completar actividades para ganar premios.
2.   Llevar este registro a la biblioteca para obtener
      tus premios hasta el 20 de agosto.
3.   La lotería del Gran Premio será el 23 de agosto.  
      Te notificaremos si ganas. 

Visitar nuestro sitio web para ver el calendario de eventos. 

www.kaukaunalibrary.org

¡Todos los eventos son gratis!


