BOOK BINGO
LECTURA DE VERANO PARA ADULTOS 2020
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Desafíate a leer libros en una variedad de géneros en la tarjeta de
lectura de verano bingo para adultos. ¡Puedes completar tantos bingos como quieras o incluso optar
por un apagón! Los títulos de los
libros se pueden usar solo una vez
por tarjeta. Para lectores mayores
de 18 años.
¿COMO GANO? ¡Completa una línea horizontal, vertical o diagonal!Un bingo te permite participar en sorteos al azar para tarjetas de regalo locales
durante todo el verano Y el sorteo del gran premio por un Kindle Fire.

Naturaleza

¡Completa una línea horizontal, vertical o diagonal! Un bingo te permite

participar en sorteos al azar para tarjetas de regalo locales durante todo
el verano Y el sorteo del gran premio por un Kindle Fire.

¿CÓMO PRESENTO MIS INSCRIPCIONES PARA LOS SORTEOS DEL PREMIO?
Presente en nuestro sitio web: www.burlingtonwa.gov/library
 Presente su tarjeta (o una copia) en la Biblioteca Público de Burlington
cuando la volvamos a abrir.
 Llámenos para registrar sus entradas por teléfono cuando volvamos a
abrir (360-755-0760).
 Envíenos su tarjeta por correo: Burlington Public Library|820 E. Washington Ave.|Burlington, WA 98233
Todos los boletos deben ser recibidos antes de las 5 p.m. el martes 1 de
septiembre de 2020.
¿Dónde encuentro recomendaciones de libros? Visite el sitio web de la Biblioteca Pública de Burlington y la página de Facebook durante el verano
para obtener recomendaciones de lectura. Esté atento a las listas de libros
y oportunidades para hablar con sus compañeros lectores. Busque
"Burlington Public Library WA" en Facebook para mantenerse actualizado.
Atrapado en un cuadrado en particular? Enviar un correo electrónico a:
blibrary@burlingtonwa.gov- llámenos cuando volvamos a abrir. Nos encanta ayudar a las personas a encontrar el libro perfecto.
La Biblioteca Público de Seattle tiene muchas listas que complementan
cuadrados en su tarjeta de bingo. Verlos aquí:
https://www.spl.org/programs-and-services/learning/summer-oflearning/2020-adult-book-bingo/2020-book-bingo-reading-lists-spanish.

