DESCUBRA...
¡Felicidades!
Leyó por 30 días seguidos y es elegible
para escoger un libro como premio!
Use este formulario para seleccionar su libro.
Pediremos cualquier libro que quiera con un precio de lista de
hasta 17 dólares.
•

Busque libros que ya estarán publicados a partir del
1º de julio. En la mayoría de los casos, tendrá que elegir
un libro que está publicado en edición de bolsillo.

•

Busque el precio de lista (no los precios de descuento
que se ven en línea.)

•

Nuestras bibliotecarias pueden ayudarle a localizar
títulos, precios y otra información.

•

Entregue este formulario a cualquier miembro del
personal de la biblioteca antes del sábado 3 de septi
embre del 2021.

•

Le avisaremos cuando llegue su libro. (Puede tardar
unas semanas.)

www.springfieldlibrary.org

¿QUIERES DEJAR DE USAR PAPEL?
Siga su lectura y envíe sus comentarios en Beanstack!

https://springfieldlibrary.beanstack.org

14 de junio – 14 de agosto, 2021

Nombre
Fecha

Su sucursal de la biblioteca

Número de teléfono
Correo electrónico (opcional)
El Club de Lectura de Verano de la Biblioteca Municipal de Springfield y
www.ReadsinMA.org cuentan con el apoyo de su biblioteca local, los
Amigos de la Biblioteca de Springfield, la Fundación de la Biblioteca de
Springfield, el Sistema de Bibliotecas de Massachusetts, el Consejo Cultural de Massachusetts, el Fondo Rose Smith, la Junta de Comisionados de
Bibliotecas de Massachusetts y los Bruins de Boston, con financiación del
Instituto
de
Museos
y
Servicios
Bibliotecarios.

Título del libro
Autor
ISBN (número único usado en el pedido)

Precio de lista

(favor de no incluir ningún descuento que se encuentre en línea)

Iniciales de bibliotecaria

$

¿PREGUNTAS sobre el programa de lectura?
Llámenos al 413-263-6828 ext. 293.

¡LEA Y GANE PREMIOS!

REGISTRO DE LECTURA

Coloree o seleccione un icono por cada día que lea al menos 20 minutos. Entregue este

ipsum
registroLorem
antes del
14 de agosto del 2021 para ser elegible para los premios de la rifa.
NOMBRE:

NIÑOS PEQUEÑOS DE 0-5 AÑOS DE EDAD
¡Leerle a un(a) niño todos los días le ayuda a convertirse en un(a)

FORMULARIO DE RESEÑAS

LECTOR(A)! Coloreen un círculo por cada día que lean juntos.
Complete 30 días de lectura y la biblioteca le pedirá un libro de su

Cuéntenos sobre el libro que acaba de leer. Envíe el formulario

elección - simplemente llene el formulario en la parte posterior de

completo a cualquier Bibliotecaria de la Ciudad de Springfield, o

su registro y entréguelo en su biblioteca más cercana.

hágalo en formato digital con Beanstack en:
https://springfieldlibrar y.beanstack.org.

NIÑOS, ADOLESCENTES, Y ADULTOS
¡Lea todos los días! Lea al menos 20 minutos al día, luego coloree

Título del libro:

o seleccione un círculo. Complete 30 días de lectura y la biblioteca

Autor:

le pedirá un libro de su elección - simplemente llene el formulario

Reseña:

en la parte posterior de su registro y entréguelo en su biblioteca
más cercana.
¿QUÉ CUENTA COMO LECTURA?
Libros • Revistas • Novelas gráficas, Cómics y Manga, Audiolibros • Libros electrónicos • Artículos en línea • Manuales de
videojuegos
LOS NIÑOS TAMBIÉN PUEDEN CONTAR COMO LECTURA:
Una caja de cereal • Leer en familia • Letreros de la calle •
Horas de Cuentos • Leerles a sus mascotas o juguetes

¡Y HAY MÁS!
Para niños, adolescentes y adultos, escriba una reseña por cada
libro que haya leído, preséntela a un(a) bibliotecaria y gane un
boleto de rifa por cada reseña escrita. Presente su registro y sus
reseñas en persona, o hágalo en formato digital con Beanstack
en: https://springfieldlibrary.beanstack.org. ¡Lea, escriba y
gane!

Visítenos en línea www.springfieldlibrary.org
y en los medios sociales @spfldmasslib

¿Cuántas estrellas
le da a este libro?
Por favor, no comparta mi reseña.

