
Summer Reading Bingo:

Leer afuera

ESPACIO

LIBRE

Lee un libro
cuyo personaje
tenga el trabajo
de tus sueños

Mira un DVD de
una película

basada en un
cuento de

hadas o mito

Lee un libro
cuyo autor no
coincida con

tu género

Escucha un
audiolibro

usando
OOvverdriverdrivee

Lea un libro
ambientado en
un país que le
gustaría visitar

o en el que vivir

Escriba y envíe
una carta o
tarjeta a un

amigo o
familiar

Participa en
uno de los
clubes de

lectura de la
biblioteca

Mira un DVD
de una

película de
ciencia o
fantasía

Lee una
novela gráfica

Mira un DVD
de una
película

basada en un
libro (¡y lee el

libro también!)

Lee un libro
basado en un

cuento de
hadas o mito

Comienza a
aprender un

nuevo idioma
con RosettaRosetta

StStoneone

Leer una
autobiografía o

memoria

Participe en un
programa de

biblioteca digital
o complete una

actividad de
biblioteca

Explore su
genealogía

con
MyHeritageMyHeritage

Mira una
película

extranjera en
KanopKanopyy

Escribir un
poema,
canción,
historia o

blog

Leer un libro
de fantasía

Comience un
diario

Lea un libro
con una

aventura por
los Estados
Unidos o el

mundo

Cocina una
receta de

origen
internacional

Leer un libro
para niños

con o con un
niño

Comience un
nuevo

pasatiempo
con

CreativCreativebugebug o
UnivUniversal Classersal Class

Adultos
Complete todas las actividades en una línea horizontal, vertical o diagonal (o las cuatro
esquinas) antes del 31 de julio, ¡y completa el programa! Encuentre excelentes
sugerencias de títulos en gcld.marmot.org en la categoría Adult Summer Reading 2020.



Cómo empezar:Cómo empezar:
Para inscribirse en el Programa de lectura de verano de GCLD, llame o
envíe un correo electrónico a su biblioteca local:

BibliotBibliotececa Fra Fraser Vaser Vallealleyy
970-726-5689 fvlib@gcld.org

BibliotBibliotececa Gra Granbanbyy
970-887-2149 granlib@gcld.org

BibliotBibliotececa Hot Sulphur Springsa Hot Sulphur Springs
970-725-3942 hsslib@gcld.org

BibliotBibliotececa Juniper ena Juniper en GrGrand Lakand Lakee
970-627-8353 junilib@gcld.org

BibliotBibliotececa Kremmlinga Kremmling
970-724-9228 kremlib@gcld.org

Nombre:

Número de teléfono:

Email*:

Patrocinado por:Años:

l

l

l

l

l

Para cPara completar el programa:ompletar el programa:
Los recursos digitales se indican en negrita en la tarjeta de bingo y se
puede acceder a ellos a través del sitio web de GCLD. Una vez que
complete su tarjeta de bingo, comuníquese con la sucursal de su
biblioteca. Entrarás en un sorteo de una tabla de paddle stand up.
Además, asegúrese de consultar nuestro sitio web durante todo el
verano para obtener información sobre todos los programas divertidos
que tenemos disponibles.

ObtObtenga más infenga más información en wwwormación en www.gcld.org..gcld.org.

*Al proporcionar su dirección de correo electrónico, está optando por recibir
correos electrónicos sobre programas e información de lectura de verano.

Grand County Library District
PO Box 1050
Granby, CO 80446 | 970-887-9411
www.gcld.org

https://libraryaware.com/20V737
https://libraryaware.com/20V737

