DESCUBRA...
• Fiestas de inicio de
curso y celebraciones de lectura
•Programas de manualidades y más para
niña/os, adolescentes y adulta/os
• Libros y otros premios chéveres
www.springfieldlibrary.org

Para más información: www.springfieldlibrary.org

Comer en verano =
Leer en verano
¡A veces se tiene hambre de un
buen libro, y a veces simplemente se tiene hambre!

¿QUIERE AHORRAR PAPEL?

Mantenga su registro y reseñas en línea
con Beanstack!
https://springfieldlibrary.beanstack.org
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Visite estas sucursales

Lunes - viernes del 27 de junio al 26 de agosto
para actividades especiales como programas de jardinería y visitas de camiones de comida, así como deliciosos
y nutritivos almuerzos para niños de hasta 18 años.
• East Forest Park Branch 413-263-6836
• Forest Park Branch 413-263-6843
• Indian Orchard Branch 413-263-6846
• Mason Square Branch 413-263-6853
• Sixteen Acres Branch 413-263-6858

Para mas informacion: www.homegrownspringfield.org

El Club de Lectura de Verano de la Biblioteca Pública 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.

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

¡LEA Y GANE PREMIOS!

REGISTRO DE LECTURA

Coloree o MARQUE un círculo por cada día que lea al menos 20 minutos. Entregue este

ipsum
registroLorem
antes del
27 de agosto del 2022 para ser elegible para los premios de la rifa.
NOMBRE:

NIÑOS PEQUEÑOS DE 0-5 AÑOS DE EDAD
¡Leerle a un(a) niña/o cada día le ayuda a

Library staff: stamp here

a convertirse en LECTOR(A)! Coloreen un círculo
por cada día que lean juntes. Complete 10, 20 y

10 DÍAS

20 y 30 días leyendo y entregue su registro para
ganar una variedad de premios. Asista a un
programa de la biblioteca para ganar boletos de
rifa

COMPLETADOS

20 DÍAS

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

COMPLETADOS

día, y luego coloree o marque un círculo. Complete 10, 20 y 30 días de lectura y devuelva su

30 DÍAS

registro para obtener varios premios. Escriba
una reseña de un libro o asista a un programa

COMPLETADOS

de la biblioteca para ganar boletos para la rifa
¿QUÉ CUENTA COMO LECTURA?
Libros • Revistas • Novelas gráficas, Cómics y
Manga, Audiolibros • Libros electrónicos •
Artículos en línea • Manuales de videojuegos
RESEÑAS DE LIBROS = BOLETOS DE RIFA
Para niños, adolescentes y adultos, escriba una
reseña para cada libro que haya leído, entreguela a una bibliotecaria, y gane un boleto para la
rifa por cada reseña escrita. Envíe sus reseñas
en persona o en formato digital con Beanstack
en https://springfieldlibrary.beanstack.org.
¡Lea, escriba y gane!

¡FIESTA DE PATINAJE!
Las/os niña/os pueden ganar
una entrada para nuestra fiesta
especial de patinaje.
Pregúntenos cómo conseguir una
invitación. 8 de agosto | 6 - 8 p.m

Asistencia a programas = Boletos de rifa

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

