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Desafío de Lectura del Verano
Instrucciones para Los de la Primeria
(6 a 11 años)
Verano 2019
Cada niño debe estar registrado para ganar premios. La inscripción comienza el 1 de mayo y
con la inscripción el niños recibe un premio. Puede completar el forma de arriba o llenarla en
nuestro sitio web.
Cada niño recibirá un premio con cada hoja de lectura completado que entregue a la
biblioteca (el niño debe estar presente). Con cada hoja de lectura completado el niño recibirá
una boleto en el sorteo de gran premios. Se requerirá un mínimo de una hoja de lectura
completado para asistir a la fiesta al fin del verano.
Para colocar una estrella en un círculo, cumple una de las siguientes acciones:
• 10 minutos de lectura, independiente o con alguien.
• Asistir a una clase o programa de la Biblioteca Pública de Hays
• Completar una actividad en la Biblioteca (actividades o juegos de mesa, etc.)
• Ayudar con la limpieza o transición de un programa en la Biblioteca
RECORDATORIO:
Las comidas del verano serán servidas GRATIS para los niños de 18 años y menores
EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA en la GALERÍA SCHMIDT
de 11:30 am a 1:00 pm, de lunes a viernes.
Las botanas serán servidas GRATIS de 3:30 pm a 4:30 pm, de lunes a viernes.
Los adultos pueden comprar la comida por $3.75 diariamente.

Desafío de Lectura del Verano
Instrucciones para Jovenes (YA)
(12+ años)
Verano 2019
Cada adulto joven debe estar registrado para ganar premios. La inscripción comienza el 1 de
mayo. Los jovenes no necesitan mantener un registro de lectura. En vez, recibirán
oportunidades de ganar premios inmediatos y/o el sorteo de gran premios al fin del verano.
Se requerirá la inscripción y participación en por lo menos 3 eventos del departamento de
jovenes en la biblioteca para calificar a asistir a la fiesta al fin del verano.
1. Sacar libros recibe dos boletos de rascar por día.
2. La asistencia y participación en los programas recibe un boleto de rascar.
3. Los proyectos de servicio reciben un boleto de rascar por día.
4. Escribir una reseña de un nuevo libro leído vale hasta tres boletos de rascar.
Reglas: Límite de 4 boletos de rascar por día. ¡Cada boleto de rascar que no gana un premio
inmediato se ingresa para ganar grandes premios al final del verano!
RECORDATORIO:
Las comidas del verano serán servidas GRATIS para los niños de 18 años y menores
EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA en la GALERÍA SCHMIDT
de 11:30 am a 1:00 pm, de lunes a viernes.
Las botanas serán servidas GRATIS de 3:30 pm a 4:30 pm, de lunes a viernes.
Los adultos pueden comprar la comida por $3.75 diariamente.

Lectura del Verano
Instrucciones para Niños de Lectura Temprana (0-5 años)
Verano 2019
1. Cada vez que usted y su hijo lean por 10 minutos o más, coloque una estrella en un círculo.
2. Cada vez que usted y su hijo completen una de las <<Actividades de Lectura Temprana>> en el
reverso de esta hoja, coloque una estrella en un círculo. Haz las que sean apropiadas para su hijo
y toma la libertad de repetirlos muchas veces. ¡Cada vez que cumple una, cuenta por otra estrella.
3. Una vez que haya llenado toda la página con estrellas, ¡traiga la hoja completa a nosotros!
-1a hoja completa: PREMIO PEQUEÑO O LIBRO y 1 entrada para el sorteo del premios.
-2da hoja completada: PREMIO PEQUEÑO O LIBRO y 1 entrada para el sorteo del premios.
-3ra hoja completada: PREMIO PEQUEÑO O LIBRO y 1 entrada para el sorteo del premios.
**Tenga en cuenta: usted y su hijo pueden cumplir más que 3 hojas,
pero solo recibirá premios por las 3 primeras hojas.
4. UNA (1) hoja completado hará que usted y su hijo sean elegibles para la fiesta de la piscina al fin
del verano.

RECORDATORIO:
Las comidas del verano serán servidas GRATIS para los niños de 18 años y menores
EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA en la GALERÍA SCHMIDT
de 11:30 am a 1:00 pm, de lunes a viernes.
Las botanas serán servidas GRATIS de 3:30 pm a 4:30 pm, de lunes a viernes.
Los adultos pueden comprar la comida por $3.75 diariamente.

