Lee un libro
sobre una
bruja

Inventa un
Ustedes
cuenta sobre
cocinan juntos
un unicornio

ESPACIO
LIBRE

Pretende que
Lean un
eres un pirata cuento juntos

Lee un libro
con magia

Dibuja un
Finge que eres
personaje de
de la realeza
un libro

Canta una
canción que
rima

Ustedes
cocinan
juntos

Pretende
que eres un
animal

Ustedes
bailan juntos

Ir a caminar a
algún lugar
con árboles

Lee un libro
con animales
que hablan

Lee un libro
bilingüe

NOMBRE ___________________________

Gane un boleto de
rifa cuando esté a
mitad de camino.
(Has completado seis
bingos.)
• Gana un segundo
boleto de rifa cuando
enes un apagón.
(Has completado
doce bingos.)

Número de teléfono ______________________

Inventa un
cuenta sobre
un dragón

•

—

Lee un libro
bilingüe

Número de teléfono ______________________

Comparte una
historia de tu
familia

Ustedes
bailan juntos

Nombre _______________________________

Colorea en una casilla
por cada ac vidad
que completes.
• Gana un premio por
cada 3 “bingos” que
completes. A través,
arriba y abajo, o en
diagonal.
•

Nombre _______________________________

Hacer un
Ve a caminar a Finge que
dibujo juntos un lugar nuevo puedes volar

Boleto de la rifa del finalizador

Canta una
canción que
rima

Boleto de rifa a mitad de camino

Lean un
cuento juntos

Lectura de Verano
Aprendizaje de
temprana edad
bebés- 4 años de
edad

Premios de bingo puede ser
reclamado en o después de las
siguientes fechas:
•
•
•
•

Premio 1 - junio 29
Premio 2 - julio 13
Premio 3 - julio 27
Premio 4 - agosto 10

Los boletos de la rifa se puede
colocar en un sobre y entregar a
buzón para devolver libros de la
biblioteca. El boleto de rifa a mitad
de camino se puede entregar entre
julio 13 y agosto 24, el boleto de la
rifa del ﬁnalizador se puede
entregar entre agosto 10 y agosto
24. O Una vez que haya ganado un
boleto de rifa, puede llamar a la
biblioteca (360-755-0760) y
compar r su nombre y número de
teléfono para par cipar en el
sorteo.
El sorteo del gran premio para una
ﬁesta de cumpleaños en el
Children’s Children’s Museum de
Skagit Condado tendrá lugar el 25
de agosto; los ganadores serán
contactados directamente por
teléfono.
Tenga en cuenta que las ac vidades
y los premios están sujetos a
cambios según la disponibilidad y se
distribuyen por orden de llegada.

Lectura de Verano
información de actividad
Los tomar y hacer ac(vidades(con instrucciones y suministros)
puede ser recogido todos los lunes
comenzando a las 10:00 a.m. y
permanecerá disponible hasta que
se agoten los suministros.
Las ac vidades también se
distribuirán en el TriParish Food
Bank y en si os seleccionados de
comidas de verano de BESD.

Burlington Public Library
820 E Washington Avenue
Burlington, WA 98233
360-755-0760
burlingtonwa.gov/library

Lectura de Verano 2020! Bebés - 4 años de edad

Lectura de Verano
información de premios

