
Check all that apply.
What?
❑ Signed up for the summer reading 

program
❑ Attended free programs - Live or 

Virtual
Who?
❑ Children (0-5 years)
❑ Children (6-11)
❑ Young Adults (12-18)
❑ Adult

Why? 
❑ Did it last summer
❑ To encourage more reading and 

learning over the summer
❑ Free programs
❑ Prizes
❑ Other_______________________
How?
❑ Paper Log
❑ App
❑ website

Because of the Summer Reading 
Program…. (check all that apply)

❑ I/We are more confident 
readers.

❑ I/We read more often.

❑ I/We visit the library more 
often.

❑ I/We spend more time talking 
about books.

What was your favorite part of the 
Summer Reading Program? 

How did you learn about the Summer Reading Program?

❑ Library Staff
❑ Friends/Families
❑ Teacher
❑ Visit to your school

❑ Library Website
❑ Email from the library
❑ Social Media
❑ Community Event
❑ Other

What could we do better?

2022 Summer Reading Customer Survey
What do you think about our Summer Reading Program? Please be 
honest! Your answers will help us improve for next year. Thank you!



Elija todas las opciones relevantes.
¿En qué aspecto(s) participó?
❑ Me inscribí para el programa de 

lectura en el verano
❑ Asistí a programas gratuitos - en

persona o virtuales

¿Quién participó?
❑ Infante, bebé, niño
❑ Estudiante entre el Kinder y el 5o 

grado
❑ Estudiante entre el 6o y el 12o grado
❑ Adulto

¿Por qué participó?
❑ Participé el verano pasado
❑ Para facilitar más lectura/aprendizaje

durante el verano
❑ Los programas son gratis
❑ Premios

❑ Otro motivo_________________
¿Cómo participó?
❑ Apuntes en un papel
❑ Por la aplicación
❑ Por el sitio web

Gracias al Programa de Lectura en el 
Verano… (elija todas las opciones 
relevantes)

❑ Yo leo/Nosotros leemos con más 
confianza.

❑ Yo leo/Nosotros leemos con más 
frecuencia.

❑ Yo visito/Nosotros visitamos la 
biblioteca con más frecuencia.

❑ Yo paso/Nosotros pasamos más 

tiempo hablando sobre los libros.

¿Qué fue su aspecto favorito del 
Programa de Lectura en el Verano?

¿Cómo se enteró sobre el Programa de Lectura en el Verano? 

❑ Un(a) Empleado/a de la Biblioteca
❑ Amigos y sus Familias
❑ Profesor(a)
❑ Alguien visitó su escuela
❑ Evento comunitario

❑ Sitio Web de la Biblioteca
❑ Un correo electrónico de la 

biblioteca
❑ Las redes sociales
❑ Por otra manera

¿Qué podemos hacer para mejorar esta 
experiencia?

Encuesta para los Participantes de Lectura en el Verano 
2022
¿Qué opina usted sobre nuestro Programa de Lectura en el Verano?  ¡Favor de 
contestar de manera honesta!  Sus respuestas nos ayudarán a mejorar este
programa para el próximo año.  ¡Gracias!


