
Los primeros 2,000 niños y adolescentes (0-18) que visiten
la biblioteca y se inscriban en nuestro desafío de lectura
de verano recibirán una bolsa de actividades con un libro,
bingo/registro de lectura y hojas de actividades. Recoge
en tu biblioteca a partir del 1 de junio. (Mientras duren las
reservas.)

¿No recibiste una bolsa de actividades? ¡Aún puedes
ganar libros gratis registrándote en nuestro desafío de
lectura de verano!

¿Cómo me inscribo?
Descarga la aplicación Beanstack y crea
una cuenta, o usa este registro de papel.
washoecountylibrary.us/summerreading

¿Cómo gano un premio?
Regístrate = ¡LIBRO GRATIS!
Lee 600 minutos = ¡LIBRO GRATIS!
Completa JUEGO DE BINGO = ¡LIBRO GRATIS!

¡Trae tu registro de lectura completo y/o la hoja de
bingo a cualquier ubicación de las Bibliotecas del
Condado de Washoe para recibir tu libro GRATIS!
Visita nuestro sitio web para obtener una lista
completa de ubicaciones y horarios.

Visita
¡Eventos gratuitos durante todo el verano!

Lee por 600 minutos. Cada pez equivale a
15 minutos, o mantén un registro de tu lectura
con la aplicación Beanstack.

¡Cuando haya terminado, se habrá ganado un libro GRATIS!

REGISTRO DE
LECTURA VERANO

Desafío de Lectura de Verano

washoecountlibrary.us/events

1º de junio-31 de julio

Nombre: ________________________ Edad: ______



Asiste a un
evento en tu
biblioteca*

Saca un libro
de cocina y

haz una
receta*

Lee de nuevo
un libro

que te gustó

Visita
una galería

nuestra,
virtualmente o

en persona*

Haz una
manualidad
en el Quad*

Lee un libro
junto a una
piscina, un

río o un lago

Lee un libro
que

comienza con
la letra N

Saca un libro
electrónico de

nuestra
biblioteca

digital*

Pasea por el
Río Truckee o
el Lago Tahoe

Dibuja tu
animal
marino
favorito

Lee en un
fuerte de
mantas

Escucha un
segmento de KUNR

On the Kids' Shelf
lunes y miércoles

a las 11:04*

Lee debajo
de las

sábanas con
una linterna

Aprende
hablar pirata
con Mango
Languages*

Lee un libro que
se trata de un

animal marino*

Visita Camp
Curiosity en

pbsreno.org y
complete una

actividad

Obtén un
pase de
museo

en Discover
& Go*

Recomienda
un libro a

alguien que
conoces

Dibuja una
escena del
océano con

tiza en la acera

Lee un libro
ilustrado (¡no
importa que
sea tu edad!)*

Intenta hacer
un proyecto
STEAM en

casa*

Visita a una
sucursal que sea

nueva para ti*

Lee un libro
que se

hizo película

Léele a tu
mascota, planta
o animalito de

peluche

**Disponible en nuestro sitio web wwashoecashoecountylibrountylibrararyy.us/summerreading.us/summerreading

¡Completa diez casillas de bingo este verano para ganar un
libro GRATIS! Lleva su hoja de bingo completa a cualquier
ubicación de las Bibliotecas del Condado de Washoe para
recibir su libro GRATIS. ¡O entra tus actividades de bingo

en nuestra aplicación Beanstack!

Desafío de Lectura de Verano
¡BINGO!¡BINGO!
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