
Adventura Uno:

Leer un libro sobre el océano

Yo lei:_______________________
_________________________.

Adventura Tres:  
Leer un libro que sea parte de 
una serie. ¡Escribe una oración o 
un párrafo sobre lo que crees que 
sucederá a continuación! (como 
adulto para obtener ayuda para 
escribir si lo necesita). Leí la serie 
__________________________________
__________________________________.

Adventura Ocho:  Leer 20 minutos cada día. 
Colorea un pingüino por cada día que leas.

Adventura Siete:
¡Proyecto de ciencias! ¡Haz masa de nubes!  
Mezcla 4c de harina con 1/2c de aceite. Haz 
un cráter en el centro de la harina, agrega el 
aceite y ¡luego mezcla! Nuestra parte favorita 
de la masa de nubes fue: ____________________
_______________________________________________.

Adventura Cinco:
Escucha un audiolibro. Escuché: 
_____________________.  ¡Completa 
una hoja de trabajo de 
matemáticas! Disponible en la 
biblioteca o usar tu propia versión. 
La habilidad matemática en la que 
trabajé fue: _______________________

Adventura Cuatro:
Leer 20 minutos cada día. Colorea una es-
trella de mar por cada día que leas.

Adventura Dos:
Leer 20 minutos cada día. Colorea una tor-
tuga por cada día que leas.

¡Prueba un libro sobre cómo emprender 
una aventura!

Adventura Seis:  
Leer 20 minutos cada día. Colorea un ca-
ballito de mar por cada día que leas.

¡Prueba un libro de no ficción!

Si necesita suministros para completar este proyecto, la biblioteca 
tendrá un suministro limitado para aquellos que los necesiten.

Pregunte a un bibliotecario cómo puede escuchar un audi-
olibro en la biblioteca si no tiene acceso en casa.

Adventura Nueve:  
¡Sé un voluntario! Ded-
ique tiempo a ayudar a un 
amigo o vecino. O haz algo 
bueno por alguien que 
conoces. Ayudé ___________
____________________________
____________________________
___________________________.

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



El Programa de Biblioteca del Verano de 2022 - EDAD ESCOLAR
Leer, jugar y entrar para ganar el 6 de junio al 19 de agosto.
Llevar este registro a la biblioteca para obtener tus premios 

hasta el 19 de agosto.

Oceans
of

Possibilities

Visita kaukaunalibrary.beanstack.org para 
seguir virtualmente la lectura, actividades y 

premios.

Maker Monday-drop in crafts & Legos
Mondays, 6/6 - 8/15 9a-7:30p

Monthly Make and Take Kits for Kids & 
Teens
New kit each month, pickup begins 6/7, 7/5, 
and 8/1 while supplies last

Anime Your Way--learn to draw anime!
(kids age 9+, teens and adults)
6/13 at 6:30p

Stuart Stotts Concert (ages 3-12)
6/16 at 10:30a & 1:30p; show repeats

Rocks, Rock! -learn about rocks & fossils 
(ages 5+)
6/21 at 1:30p

Elephant & Piggie Party  (ages 5+)
6/22 at 2:00p

Rock Painting in the Garden
6/24; drop in and create from 9:30a-11a

Disney Dance Party
6/28 9:30a & 10:30a; program repeats

Encanto Sing along with Mirabel
6/28 2:00p; meet Mirabel 1-2p

River Walk, Crafts & Stories (All ages)
7/5 at 10:00a 
Registration required; held at 1000 Islands

Touch a Truck
7/12 10:00-11:00a

River Animals w/1000 Islands (All ages)
7/19 at 10:00a

Mike & Miller Comedy Show
7/21 at 10:00a

207 Thilmany Rd.
Suite 200

Kaukauna, WI  54130
920-766-6340

www.kaukaunalibrary.org

Para obtener un calendario completo de eventos, visite nuestro sitio web (en 
inglés y español) o busque una guía en la biblioteca.

¡Gracias a nuestros patrocinadores por hacer posible nuestro programa de 
biblioteca de verano!

Watercolor in the Garden
7/22; drop in and create from 9:30a-11:00a

Narwhal & Jelly Party  (ages 5+)
7/26 at 1:30p

Harry Potter Day
7/28 9a-7:30p; visit the library or website for a 
full schedule of events

Dog Man Party (ages 5+)
8/4 at 6:00p

All About Butterflies (ages 5+)
8/9 at 10:00a 
Registration required; held at 1000 Islands

Outdoor Movie Night
8/8 6:30p; movie starts at 7:30, other activities 
at 6:30p

Fairy Walk at 1000 Islands
8/22 5:00p-7:00p

Creator-in-Residence Program
Meet the Creator-in-Residence
June 7 at 6:00p

Comics Drawing Workshop
Part 1: June 21--3:00p (ages 10-15); 6:00p 
(ages 16-100)
Part 2: June 28--3:00p (ages 10-15); 6:00p 
(ages 16-100)

Creating Your Own Zine
Part 1: July 19--3:00p (ages 10-15); 6:00p 
(ages 16-100)
Part 2: July 26--3:00p (ages 10-15); 6:00p 
(ages 16-100)


