
 11 de junio 2022  
a 

 6 de agosto 2022 
 

Nacimiento - 11 años 

 

Cuando haya completado su  
registro de lectura, complete la  

Información a continuación para    
ingresar al sorteo final.                                         

Los ganadores serán elegidos el lunes 8 de agosto 
 

Nombre:___________________________________ 

Edad: ______________ 

Teléfono:___________________________________ 

Tarjeta de biblioteca  # 
__________________________________________ 

Selección de Premios 

       Paquete familiar: Tienda de campaña para niños, 
juego de explorador al aire libre, Walkie Talkies, juego de 
juegos plegable para niños al aire libre 4 en 1, paquete de 
variedad de juegos de cartas clásicos para niños, juego 
de cartas Spot It!, kit para galletas de hierro fundido, 
palomitas y libros para acampar.      

       Paquete K-5: Kit de telescopio Kid's Explorer, kit 
de exploración del sistema solar para niños, Galaxy Rock 
Art,  Camp Crafts, proyector Astronaut Starry Night, 
Walkie Talkies y libros espaciales.      

       Paquete para edades de 0 a 5 años: Tienda desple-
gable Rocket Ship, manta que brilla en la oscuridad, farol 
Starlight 2 en 1, divertido farol para acampar Laugh & 
Learn, DUPLO Family Camping Van Adventure, juego de 
juguetes de peluche para acampar, juego de juguetes de 
peluche para fogatas, juego de cuentos de fieltro para 
acampar, libros de cuentos para acampar . 

¡Felicidades!  
Acaba de elegir su paquete de           
iniciación de lectura de verano      

“Leer más allá del camino”.                 

Su paquete incluye los siguientes elementos: 

 Una mochila con cordón 
 Un registro de lectura de verano 

 1 vale de libro  
 Suministros de campamento 

 

¡Todo en el paquete de lectura de Verano es suyo ! 

Registro de Lectura de Verano 

Este registro contiene tanto desafíos como 
actividades de lectura.  Para cade desafío o 

actividad de lectura que complete, marque esa 
Piedra.  Para cualquier actividad que no     

complete, puede reemplazarla con un desafío 
de lectura adicional.  

Una vez que haya completado todas sus lectu-
ras y actividades, complete la parte posterior 
de este registro para participar en 1 de los 3 
paquetes de sorteo de lectura de verano.  

 
Entregue su registro complete al  

Departamento de Niños antes   del 6 de Agosto 
para ser eligible para un premio del sorteo. 

 

 

 

 

No se otorgarán premios adicionales aparte de los que figuran       
en este registro. 
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