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• Gana un premio cuando

360

Tercer
premio

340

580 600 620

320

Llegaste
a la meta.
¡Buen trabajo!

640
Actúa un
cuento de
hadas

60

300

80

280

800

660

260

Cuarto
premio

680

240

780

700

140
160

220

Primer
premio

180 200

Contarle a
alguien un
cuento

Premio (Seleccione uno)  Kindle Fire
Fiesta de cumpleaños en el Children’s Museum

Comienzo
aqui

400 380

Segundo
premio

Premio (Seleccione uno)  Kindle Fire
Fiesta de cumpleaños en el Children’s Museum

• Colorea un cuadrado

por cada veinte
minutos que leas.

Medio
camino

Nombre ____________________________________
Número de teléfono __________________________

560

420

Nombre ____________________________________
Número de teléfono __________________________

500 520 540

Boleto de la rifa del finalizador

Lectura de Verano
Para edades
5-12 años
Cómo funciona:

Boleto de rifa a mitad de camino

440 460 480

Dibuja tu
personaje
favorito

760 740 720

NOMBRE ___________________________

llegues a cada caja
naranja.
• Gana un boleto de rifa
cuando haya llegado a la
mitad de camino y leas
400 minutos
• Gana un segundo boleto
de rifa cuando haya
llegado a la meta y lea
800 minutos.

revisa el si o web
de la biblioteca:
burlingtonwa.gov/library
O
Síguenos en Facebook:
Burlington Library WA
para actualizaciones
sobre programas
virtuales de lectura de
verano.

Los premios caja naranja 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.

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.

Para edades 5-12 años

Lectura de Verano
información de premios

Una vez que haya ganado un boleto de
rifa, puede llamar a la biblioteca (360755-0760) y compar r su nombre y
número de teléfono para par cipar en
el sorteo.
El sorteo del gran premio para un
Kindle Fire y una ﬁesta de cumpleaños
en el 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.

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

Lectura de Verano 2020
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