Longwood Public Library
Club de lectura de verano 1 de junio - 31 de agosto

(Finalizó el Grado K - Terminó el 4 Grado)
El Departamento de Servicios para Niños invita a los niños del Distrito Escolar de
Longwood a unirse al Club de Lectura de Verano 2018 en la Biblioteca Pública de
Longwood. ¡Los miembros participan simplemente leyendo todo el verano!
Queremos ayudar a su niño a descubrir el amor de los libros y la lectura por toda la
vida. La investigación muestra que una relación constante con los libros y la
participación en programas de lectura hacen la diferencia en la vida de un niño.
Unirse al programa de lectura es sencilla y gratuita -- su hijo lee todo el verano y
visita la biblioteca para obtener premios semanales. Proporcionamos a su hijo con
una hoja de reloj para mantener un seguimiento de las horas leídas, premios, un
certificado, una celebración final en agosto, y mucha diversión.

Echa un vistazo a nuestro Club de
lectura de verano en línea en
longwoodlibrary.org

1. La inscripción comienza el 1 de junio y despues.
2. Los premios se entregarán a partir del lunes 25 de junio de 2018.
3. Los participantes deben traer su registro de lectura Y relojes de
tiempo a la biblioteca para recibir premios.
4. No se entregarán premios o certificados después del 31 de agosto
de 2018.

(Finalizó el Grado K - Terminó el 4 Grado)

Registro - Registro de lectura , hoja de reloj de tiempo, marcapáginas y pelota de playa
Nivel 1 (2 horas) - Flying Disc o Guitar Slime ... ¡tú eliges!
Nivel 2 (4 horas) - Libro de actividades y lápiz
Nivel 3 (6 horas) – Copa “Libraries Rock” Y Certificado de regalo de Chipotle
Nivel 4 (8 horas) – billetera o Llavero ... ¡tú eliges!
Nivel 5 (10 horas) - Micrófono de eco
Nivel 6 (12 horas) - botella de agua “Libraries Rock”
Nivel 7 (14 horas) - Libro de tapa blanda
Los premios están sujetos a cambios según disponibilidad.

¡Espere! Hay más...

Por cada 2 horas adicionales que leas (después de
completar el total de 14
horas), ¡puedes completar un boleto de rifa
para ganar premios al
final del club!

Summer Reading Club Show - Sábado, 4 de agosto a las 2 pm

Las entradas estarán disponibles después del 9 de julio y la finalización del Nivel 1

El muy entretenido espectáculo BubbleMania de Casey Carle combina el arte y la
ciencia de hacer burbujas con comedias y risas. Su comedia visual, ingenio rápido,
música swing y asombrosas manipulaciones de burbujas de jabón - desde intrincado y
detallado arte de burbujas hasta colocar a un niño dentro de una burbuja gigantesorprenderán a toda la familia.

La Biblioteca Pública de Longwood será la sede de muchos programas maravillosos durante todo el verano. Asegúrate de recoger un calendario. Consulte su
buzón de correo para nuestro boletín de noticias o visite longwoodlibrary.org.

