
Programa de Lectura de Verano 2021
Nombre:

Obtén una medalla cada vez que leas un libro, leas por una hora, o 
termines una actividad.  ¡Puedes mezclar y combinar el tipo de medallas 
como mejor te convenga! Colecciona 10 medallas y recibirás un premio 
y la oportunidad de participar en la rifa del premio mayor.*

sandiego.gov/SummerReading

Premios - Programa de Lectura de Verano 2021

Niños
(Edades 0 -11)

1 Libro, Pase para 2 para el museo The NAT, Pase 
para 2 para el museo San Diego Model Railroad 
Museum. Pase para el museo The New Children’s 
Museum y Kids Meal for Panda Express

Jovenes
(Edades 12-17)

1 Libro, Pase para 2 para el museo The NAT, Pase  
para 2 para el museo San Diego Model Railroad 
Museum y un paquete de Libros Comics 

Adultos
(Edades 18+)

1 Libro de Actividades (Sudoku, Crucigramas, 
Busqueda de Palabras), Pase para 2 para el 
museo The NAT y un paquete de Libros Comics 

Los premios se entregaran hasta agotar existencias; SDPL (Biblioteca Publica de San Diego) 
hará sustituciones como sea necesario. Lee cada pase para detalles adicionales.

GRACIAS A LA FUNDACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SAN DIEGO 
Y A LOS AMIGOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SAN DIEGO

Registración en línea 
empieza el  1⁰ de Junio

El programa corre del
1 de Junio al 31 de Agosto

PARA
LECTORES DE 

TODAS LAS EDADES

*Los participantes que no puedan registrar su lectura, horas y/o actividades en el sitio 
web pueden recibir ayuda del personal de la biblioteca.  Favor de llamar a una de las 
sucursales locales quienes ofrecen servicio limitado en persona o servicio de recoger 
libros sin contacto.

Edad (si eres menor de 18 años): 

Corre electronic o numero de telefono:
(para ser contactado si ganas la rifa)

Únete a nosotros en una meta comunitaria para completar 250,000 
experiencias de aprendizaje para fines de agosto. Las experiencias de 
aprendizaje incluyen leer y completar las actividades de alfabetización de la 
biblioteca. La Fundación de la Biblioteca Pública de San Diego donará $10K 
para apoyar la programación de la biblioteca para niños y jóvenes. Todo 
lo que necesitas hacer es inscribirte en el Programa de Lectura de Verano 
y registrar tus actividades de aprendizaje de verano y automáticamente 
contarán para el Maratón de Lectura.

Maratón de Lectura



Edades 6 a AdultoEdades 0 a 5

Escucha un 
Audiolibro

Lee y Mira en la 
pantalla (tele)!

Asiste a un Evento 
de Lectura de 
Verano Virtual

Léele a un Amigo

Haz una Búsqueda
del Tesoro Envía una carta

Lee 1a Novela Gráfica 
o un Libro Comic

Lee un Poema y 
Escribe Uno Propio

¡Lee y Cocina 
una Sorpresa!

Cuenta un Cuento
(Cuenta una Historia?)

¡Completa cualquier combinación de 10 actividades, 
horas leídas o libros leídos para conseguir tu premio! 

Asiste a una Hora 
del Cuento Virtual

Búsqueda del 
Tesoro de Colores

¡Diversión con 
cajas!

Regístrate para 
“1000 Libros 

Antes de Kínder”

Cuenta Con tu 
Pequeñito

Haz un Álbum de 
Fotos Familiar

Haz hoy un Dia 
de Rimas

Lee un Libro Sin 
Texto

Canta con 
Pañuelos

Diviértete con 
Linternas (luces flash)

Circula cada medalla al terminar.

Por favor visita sandiego.gov/SummerReading para descripciones de las actividades.


