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¡Rellena un círculo 

cada vez que leas un 

libro o termines una 

actividad! Completa 

una combinación de 10 

actividades y libros. 10!



2022
¡Los lectores de verano se divierten! 

Lectores de todas las edades (sí, todas las edades) 
juegan el mismo juego y siguen su progreso a 
través del parque (ver reverso). Completa  
cualquier combinación de 10 actividades y libros. 

Los lectores de verano:

• LEEN LIBROS, incluidos libros electrónicos, 
audiolibros, novelas gráficas  
y más.

• HACEN ACTIVIDADES, elegidas de la lista 
proporcionada. Todas las actividades  
se pueden repetir..

• ¡GANAN PREMIOS!  Visita hclibrary.org/
summer para ver cómo tu grupo de edad  
gana premios.

¿Ya terminaste? Encuentra desafíos adicionales en 
línea en hcls.readsquared.com.  

Para obtener más información, listas de libros y 
detalles de los premios, visita hclibrary.org/summer.   

Para clases, eventos y todo tipo de diversión de  
verano, visita el calendario de la biblioteca  
en hclibrary.org. 

Patrocinado por Amigos y Fundación de HCLS 

Nombre del lector: 

Correo electrónico/número de teléfono: (para notificación si ganas un premio)  

Grupo de edad: (encierra uno) 

edades  0 - 5         6-10        11-17        Adulto (18+)

Grado escolar (otoño de 2022) 

Nombre de la escuela 

actividades
LEE un libro que tenga lugar en un país o estado diferente.  

LEE un libro reseñado en el blog de HCLS Chapter Chats.

ASISTE a una clase de la biblioteca, en persona o en línea.

LEE un libro de poemas o cuentos, o escribe el tuyo propio. 

LEE un libro con un título que contenga océano, agua, mar o lago. 

LEE un libro del Centro de Recursos de Equidad (en la Sucursal 
Central o en línea). 

LEE un título de no ficción, como una novela gráfica, un libro 
ilustrado o un libro de dibujos. 

EXPLORA el vecindario: visita un parque cercano, una ruta de 
senderismo o un sendero para caminar.

VE una película basada en un libro tomando prestado un DVD o 
transmitiéndola en Kanopy. 

ESCRIBE en un diario de verano y registra tus actividades, 
aventuras y observaciones! 

LEE un libro donde el título o portada tenga tu color favorito.  

LEE un libro que se publicó el año en que naciste. 

VISITA tu sucursal favorita de la biblioteca y pide una 
recomendación al personal. 

LEE al aire libre: elige el día más agradable de la semana.  

PIDE PRESTADO un libro de cocina y prepara una receta para 
un picnic. 

LEE un libro sobre arte o un artista, luego visita la colección de 
arte HCLS en línea o en persona en la sede Central o en la sede de 
Glenwood.

VISITA un sitio histórico cerca de donde vives. 

ESCRIBE una carta o haz un dibujo, luego envíalo a un amigo o 
familiar. 

seguimiento de lecturas

¡TERMINÉ! 

Parte de la Asociación A+ con el Sistema de Escuelas  
Públicas del Condado de Howard 

La lectura puede ser sustituida por cualquier actividad. 

¡Ideas para LECTORES de Verano! 

¡Felicitaciones! Devuelve este cupón a tu sede de biblioteca. 

¡Bienvenidos¡Bienvenidos, LECTORES de verano!


