DEBE INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA DE LECTURA DE VERANO PARA PODER PARTICIPAR EN EL SORTEO DE BINGO
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Trae una foto
para agregar en
nuestra pared
comunitaria de
Ulysses

Lee un libro
escrito antes de
que tú nacieras

Tómate una
foto en la
biblioteca y
publícala en
Facebook

Hazte miembro
del club virtual
BYOB (Trae tu
propio libro)

Lee un libro que
tenga “sol” o
“luna” en el
título

Lee un libro
acerca de
algún@ estrella
(actor,
deportista,
humanitario)

Obtén una
tarjeta de la
biblioteca del
estado de
Kansas

Toma una
prueba trivial
en la página de
FB de la
biblioteca

Llévate y
escucha un
playaway
(audio libro)

Participa en la
actividad de
Mason Jar
(Junio 21)

Realza tu
espacio interior
– lee un libro de
decoración arte
o de
organización

Participa en la
actividad:
Decorar un
macetero
(Cuidando
nuestra Tierra)
Junio 7

Lee un libro que
ha sido una
película

Navega en línea
los recursos de
la página de la
biblioteca del
estado de
Kansas

Escribe acerca
de un libro y
publícalo en la
página de BYOB
de Facebook

Llévate y ve una
película fuera
de este mundo

Lee un libro de
algún autor
Nuevo para ti

Kansas - “el
amplio espacio
abierto” Visita
nuestra sala de
Kansas

Escucha un
audio libro (CD)

Visita nuestra
librería y
publica una foto
en Facebook

Realza tu patio
– lee en libro de
jardinería,
cocinando
afuera, cultivo,
etc…

Escribe acerca
de un libro y
público en la
página de BYOB
de Facebook

ESPACIO LIBRE

Lee un libro de
bolsillo

Relájate y lee
un periódico
local en la
biblioteca

Para agregarse o publicar en nuestro Club virtual de BYOB (Trae tu propio libro)
visita nuestra página de FB y selecciona el botón: JOIN GROUP

UNIVERSO DE HISTORIAS
GRANT COUNTY LIBRARY 2019 SUMMER READING BINGO
Nombre: ___________________________________________
Correo electrónico: ___________________________________
Tel: ___________________________________________
Fecha entregada:_____________________________________

Universo de Historias
Reglas del Bingo de Lectura de la Biblioteca del programa de verano

Todo el material de lectura (libros, audio libros, revistas y periódico) debe de ser solamente de
la biblioteca. Tenga en cuenta las fechas del taller de artesanía (Junio 7 y Junio 21) al planificar
su estrategia de BINGO. Talleres de artesanía son limitados- Llamar al 356-1433 para reservar
su lugar.

¿COMO FUNCIONA EL BINGO DE LECTURA DE VERANO?
Participe en el programa de lectura de verano de la biblioteca llenando esta tarjeta de BINGO para
obtener premios increíbles. Entre el 1 de Mayo y el 26 de Junio, Lea y complete su tarjeta de BINGO,
lleve la tarjeta completa a la biblioteca.

¿Cómo entrego mi tarjeta de BINGO completa?
Lleve su tarjeta completa a la recepción en la biblioteca. El personal firmará su tarjeta de BINGO.

¿Puedo llenar más de una tarjeta de BINGO?
¡Si!

¿COMO PUEDO GANAR?
SORTEO #1 (PARA MAYO 1- MAYO 15) 4 ESQUINAS
SORTEO #2 (MAYO 16 – MAYO 29) VERTICAL U HORIZONTAL
SORTEO #3 (MAYO 30 – JUNIO 12) X – DIAGONAL Y VERTICAL
SORTEO #4 (MAYO 1 – JUNIO 26) CARTA LLENA

Traiga su tarjeta de BINGO completa a la biblioteca. Los boletos o tíquetes se integrarán en un sorteo
para ganar un premio. (en la parte inferior de la tarjeta BINGO). Si tiene bingo adicional (por ejemplo, en
la semana 2, puede tener más de un bingo) recibirá un cupón por cada bingo. Boletos adicionales están
disponibles en la biblioteca.
El sorteo será el Jueves en la mañana después de la fecha prevista. (Como indica arriba)
**********************************NO SE ACEPTARÁN ENTRADAS
TARDIAS**********************************
Si su boleto es escogido, se le notificará en Facebook. Todos los premios deben recogerse a más tardar
el 15 de Julio.
¿QUE PUEDO GANAR?
Paquete de películas para 2
Cena para 2
Tarjetas de regalo
Libros
Varios Premios

Gracias a los miembros de nuestra comunidad y a la fundación comunitaria del
Oeste de Kansas por hacer este programa posible.

