Leer por un
Mundo Mejor
Reto de Lectura de Invierno 2022
Nombre

Edad (solo menores de edad)

¡Completa cualquier combinación de 5 actividades, horas leídas o libros
leídos para conseguir tu premio! Circula cada medalla al terminar.
Lee 1 libro o
por 1 hora

Lee 1 libro o
por 1 hora

Dile alguien que
lo aprecias.

Donar alimentos
a un banco de
alimentos.

Lee 1 libro o
por 1 hora

Lee 1 libro o
por 1 hora

Lee 1 libro o
por 1 hora

Recojer vasura.

Pintar peidras y
escondelas para
que alguien las
pueda buscar.

Pase un libro a
alguien que pueda
disfrutarlo.

Registración en línea empieza el 1 de enero en
sandiego.gov/WinterReading
Programa dura 1˚de enero a 31˚de enero
PARA LECTORES DE TODAS LAS EDADES
Leer una combinación de 5 libros, horas, o actividades de
Leer por un Mundo Mejor.
Consulte nuestras sugerencias de lectura temáticas Leer
Por Un Mundo Mejor en el sitio web
sandiego.gov/WinterReading y elija uno para agregar a su
registro de lectura.

Gracias a la Fundación de la Biblioteca Pública de San Diego y a los Amigos de
la Biblioteca Pública de San Diego y el jardín de Amistad Japon en San Diego

Leer por un
Mundo Mejor
Reto de Lectura de Invierno 2022
Leer Por Un Mundo Mejor anima a los lectores de todas las edades a
explorer la diversidad, la empatía, y la acción atraves de la lectura.
Registración en línea empieza el 1 de enero
en sandiego.gov/WinterReading
Programa dura 1˚de enero a 31˚de enero
PARA LECTORES DE TODAS LAS EDADES
Leer una combinación de 5 libros, horas, o
actividades de Leer por un Mundo Mejor.

Premios para Finalistas
(de todas las edades)

Consulte nuestras
sugerencias de lectura
temáticas Leer Por Un
Mundo Mejor en el
sitio web
sandiego.gov/
WinterReading
y elija uno para
agregar a su registro
de lectura.

Un pase gratis + un invitado
para el jardín de Amistad
Japon en San Diego Y
Un contenedor de comida con
la marca de la Biblioteca
Pública de San Diego

O

Un juego de utensilios con la
marca de la Biblioteca Pública
de San Diego

Sponsored by SDPL Foundation, Friends of the San Diego Public Library,
and the Japanese Friendship Garden San Diego

