
!Además! Los narradores de la ciencia! - Dale un vistazo a www.sciencetellers.com Dragones: El retorno  
de la hechicera de hielo ¡Únete a nosotros en una aventura llena de acción mientras nos elevamos en  

el aire y tocamos las nubes sentados sobre de un dragón! ¡Hielo seco, niebla, burbujas, cohetes voladores  
y más! Este programa se ofrecerá como un programa virtual en línea.  

Silver Falls: jueves 9 de julio a las 7:00 p.m. • Mt. Ángel: martes 14 de julio a las 3:30 p.m. 
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Complete el formulario a continuación y envíalo a tu biblioteca más cercana antes   sssssssss               
del 5 de septiembre de 2020 o cuando hayas terminado tu registro de Lectura de verano. Asegúrate  

de escribir claramente para que podamos contactarte en caso de que ganes alguno de nuestros premios: 
 
Nombre: __________________________________________________  

Teléfono: _______________________________  

Selecciona tu categoría de edad:  

Pre-Reader (0-4 años) Infantil (5-11 años ) Adolescentes (12-17 años)  Adultos 

Encierre en un círculo tu  biblioteca más cercana:  

Mt. Biblioteca Pública Angel  Biblioteca Silver Falls  

¿Cuántas actividades haz completado? _______ 

Encierra en un círculo tu progreso de lectura:  15 días 30 días   45 días 



Gana premios! Diviertete, lee! 

Sigue tu progreso coloreando o marcando un libro numerado 
durante cada día que lees, or completes una actividad.  
(mira el lado opuesto) 

 

 

Para tachar o colorear un libro debes completar: 
 Fase pre-lectora (0-4 anos) 15 minutos de 

lectura 

 Infantes (5 -11 anos) 20 minutos de lectura 

 Adolescentes( 12-17 anos) 30 minutos de 
lectura 

 Adultos: 40 minutos de lectura o un libro 

Tu puedes leer mucho más de lo requerido para 
este concurso, pero sólo puedes marcar o colorear 
un libro al dia! 

Preguntas frecuentes 
 
Que pasa cuando haya tachado o coloreado 15, 30 and 45 espacios? 
Para niños y adolescentes tenemos una bonitas colección de estampas 
de mérito! Haznos saber cuando hayas alcanzado tus 15, 30 or 45 mar-
cas y/o actividades. Te enviaremos tu premio!  Para adultos que hayan 
terminado sus 15, 30 y 45 marcas (así como por cada 5 actividades)  ga-
naran cupones de venta de nuestra biblioteca. ¡Todos los concursantes 
participarán en un sorteo de premios al finalizar nuestro programa de 
lecturas de verano el 5 de septiembre de 2020 apoyando así nuestros 
negocios locales! Puedes completar y enviarnos el  formulario a contin-
uación para participar. 

Comunicate a los siguientes números : 503-873-
7633 (Infantes) • 503-873-8796 (Adultos) Ademas,  
Facebook.com/SFLDYouthServices USPS correo  
postal: Silver Falls Library, 410 S. Water St.,  
Silverton, OR 97381 • silverfallslibrary.org  
Completa el formulario de notificación en  
nuestro página:  
SilverFallsLibrary.org/programs/SRP2020  

503-845-6401• mountangel.ccrls.org  
Email: library.mountangel@ccrls.org USPS 
Mail: P. O. Box 870 , Mt. Angel, OR 97362 
290 E. Charles St. Mt. Angel, OR 97362  

Puedo ir a la biblioteca? Lastimosamente la biblioteca está cerrada 
aún, pero puedes reservar libros en nuestra página web y recogerlos 
directamente en la bibliotecas de Silver Falls y Mt. Angel. 

 

 Ademas, Mt. Angel library realizará visitas durante los  “grab and go” 
almuerzos gratuitos de la Escuela distrital de Mt. Angel. Chequea nues-
tra pagina web para más información.  

 

¿Puedo inscribirme en el Programa de lectura de verano en línea al 
mismo que haciéndolo en el formato del papel? ¡Si! ¡Puedes hacer solo 
uno o ambos! 

 

¿Puedo tener un registro de lectura escrito en español? ¡Claro que si! 
Haznos saber qué necesitas uno y te lo enviaremos por correo o puedes 
recogerlo en la biblioteca de Angel o Silver Falls. 

 

¿Qué sucede si hay más de una persona en mi familia que quiere par-
ticipar en el programa de lecturas de verano? Nuestra comunidad 
tendrá copias adicionales de las actividades en varios negocios y tiendas 
de comestibles seleccionados. Además, puedes solicitar uno en tu bibli-
oteca. ¡Incluso puedes imprimirlo desde el sitio web de Silver Falls! 

Actividades 
. 
Para marcar o colorear una actividad,  
tu debes: 

 Completar totalmente la actividad  y divertirte! 

 No necesitas  marcar cada dia 

 Tu puedes realizar la misma actividad más de una vez, 
pero sólo puedes marcar  o colorear UNA caja al dia.  
Niños y adolescentes quienes completen al menos 15  
actividades ganaran estampas de mérito.  

❏  Aydan a alguien a preparar un bocadillo 

❏  Dibuja una imagen relacionada con un libro que acabaste  
 de leer 

❏  Crea una canción divertida usando el nombre de tu hijo o hija. 

❏  Lee usando una linterna 

❏  Haz un picnic afuera o dentro de casa con tus peluches  
 favoritos  

❏  Recita dos de tus canciones infantiles favoritas 

❏  Lee un libro didáctico y practica pasando las paginas 

❏  Aplaude al ritmo de una de tus canciones favoritas 

❏  Inicia un juego de búsqueda de figuras y formas 

❏  Mira el album de fotos familiar y menciona el nombre de las 
 personas que ves en ellas 

❏  Lee un libro con relieves y explora sus texturas 

❏  Camina por el obstaculo en la acera de Mt Angel library  

❏  Crea un castillo de sabanas adentro o afuera de casa 

❏  Crea un dibujo con tizas en la acera de tu casa 

❏  Escribe una carta a un miembro de tu familia o amigo 

❏  Crea un jardín mágico con plantas y objetos que tengas a tu  
 alrededor 

❏  Lee un cuento infantil 

❏  Realiza la búsqueda del tesoro en el jardín:  
 https://www.silverfallslibrary.org  

❏  Lee un libro basado en hechos de la vida real 

❏  Realiza una actividad artística online en  
 https://www.silverfallslibrary.org 

❏  Realiza un show de marionetas u obra de teatro basada en  
 algún libro que hayas leído 

❏  Asiste a una exposición de pasillo en Mt Angel: Una nueva  
 Cada mes.  

❏  Mira una película basada en un libro que leíste 

❏  Lee una novela gráfica basada en hechos de la vida real o  
 una biografía 

❏  Lee un libro que tenga una sola palabra como titulo 

❏  Escribe un poema o un cuento corto 

❏    Juega a “la Sala de escape virtual”   
 https://codc-qldc.govt.nz/blog/digital-escape-rooms 

❏  Lee un libro que sea considerado un clásico de la literatura 

❏  Crea una canción de rap acerca de tu libro favorito  
(duración de 1 minuto ) 

❏  Elige un libro por su portada y léelo  

❏  Lee una version distinta de cualquier clásico de la literatura  
 infantil ya conocido 

❏  Escucha un audiolibro! Hay copias disponibles en nuestra  
 biblioteca y en nuestra pagina web 

❏  Realiza una actividad artistica en “Creative Bug “usando tu  
 tarjeta de biblioteca.  

❏  Juega un juego de palabras como Scrabble, Boggle, sopa de  
 letras, o crucigrama 

❏  Realiza un repentino acto de amabilidad (anónimamente) 

❏  Lee en voz alta para alguien durante 20 minutos (mascotas 
 incluidas)  

❏  Recorre al menos la mitad de  “Mt. Angel Trail 

❏  Descarga la aplicación “Libby app” y lee un magazine en linea 

❏  Mira una película en Kanopy 

❏  Da tu opinion o critica acerca de un libro  

❏  Lee un libro de un autor que no sea familiar para ti. 

❏  Vuelve a leer un libro que disfrutaste cuando eras mas joven 

❏  Completa el censo del 2020  

❏  Lee al menos el capitulo de cualquier libro al aire libre 

❏   Visita por lo menos 3 diferentes murales de la ciudad de  
 Silverton 

❏  Prepara una cena siguiendo una nueva receta 

❏  Ingresa a explore.org y haz una visita virtual a animales  

 o parques. 

https://www.silverfallslibrary.org
https://codc-qldc.govt.nz/blog/digital-escape-rooms
http://explore.org

