1 de junio al 31 de agosto

GUÍA DE ACTIVIDADES

¡Consiga un LIBRO GRATIS por participar en el comienzo del verano!
Lea, aprenda, crea, y explore a través del verano, ¡en la biblioteca y por todas partes!
Mantenga un registro de su verano ocupado en esta página o en línea en TRL.beanstack.org.
Cuando ha completado por lo menos 10 actividades como los ejemplos abajo, recoge su certificado
de finalización en cualquier ubicación de Timberland Regional Library!

LEER

Lee o escucha un libro
Lee una novela gráfica o una revista
Léele en alta voz a una persona o a tu mascota
Lee un libro de un autor o con un personaje LGBT+
Lee un libro de un autor de una raza diferente
a la blanca

CREAR

APRENDER

Participa en un juego de mesa
Aprende cinco palabras nuevas
Haz un experimento de ciencias
Conoce la base de datos de una
biblioteca
Enséñale a alguien una nueva destreza

Escribe o canta una canción
Escribe un poema, cuento, anotación en un diario o la reseña de un libro/película
Crea una novela gráfica, historieta o zine
Haz un dibujo de tu personaje favorito de ficción
Aprende un nuevo baile y organiza una fiesta para bailar

EXPLORAR

Dibuja un mapa de tu barrio
Haz una caminata
Haz que un amigo se inscriba en el Programa de Verano de la Biblioteca
Ayuda a alguna persona de tu comunidad
Conoce detalles de una cultura en tu comunidad

Timberland Regional LIBRARY
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¡Completa 10 actividades
para ganar tu premio!
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Escriba sus actividades en espacio proporcionado o
anote sus actividades en línea en TRL.beanstack.org.
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¡Dígale a empleado de la biblioteca cuando termine
para recoger su certificado!
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Para su registro (opcional):

Nombre en Beanstack: _______________________________________________
Nombre de usuario en Beanstack: ___________________________________
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Contraseña de Beanstack:____________________________________________

