Comparte
una historia
familiar

Lee un
libro
bilingüe

Inventa una
historia sobre
colores

Lee un
libro sobre
un ar!sta

Experimenta
Con mexclas
de agua
coloreada

Cocinen
juntas

Espacio
libre

Tiñe el arroz
para hacer un
contenedor
sensorial

Lean una
historia
juntos

Lee un
libro con
color

Dibuja a un
personaje de
un libro

Mezcla harina,
agua, aceite y
especias para
hacer pintura
comes!ble

Canta una
canción que
rima

Prepara un
bocadillo con
comida de un
solo color

Finge que
eres un
animal

Bailen
juntos

Sal a caminar
a algún lugar
con árboles

Lee un libro
con animales
que hablan

Lee un
libro
bilingüe

__________________________

Número de teléfono ___________________________

Bailen
juntos

• Colorea un cuadrado por
cada ac vidad que
completas para crear un
bingos.
• Gira la rueda de premios
y gane un premio por
cada bingo que
completas. A lo ancho,
arriba y abajo o en
diagonal.
• Ganas una entrada para
la rifa cuando esté a
mitad de camino. (Has
completado seis bingos).
• Ganas una segunda
entrada a la rifa cuando
enes un apagón. (Has
completado los doce
bingos).
• El 8 de sep embre se
realizará el sorteo del
premio mayor de
Peluche jirafa y una
tarjeta de regalo Target
de $ 50 (los boletos de la
rifa deben entregarse
antes del 7 de
sep embre).

Número de teléfono ___________________________

Finge que
puedes
volar

Nombre _____________________________________

Sal a caminar
a algún lugar
nuevo

Nombre _____________________________________

Hagan un
dibujo
juntos

Llamé por teléfono con mi información 

Canta una
canción que
rima

Llamé por teléfono con mi información 

Lean una
historia
juntos

Los boletos de la rifa pueden
entregarse en la biblioteca o
colocarse en un sobre y entregarse
a través del depósito de libros de la
biblioteca. El boleto de la rifa de
mitad de camino se puede entregar
entre el 19 de julio y el 7 de
sep embre, el boleto de la rifa del
ﬁnalista se puede entregar entre el
16 de agosto y el 7 de sep embre.

Cuando haya ganado un boleto de
rifa, puede llamar a la biblioteca
(360-755-0760) y compar r su
nombre y número de teléfono para
par cipar en el sorteo de rifa.
Los sorteos del Gran Premio de
Giraﬀe Plush y una tarjeta de regalo
Target de $ 50 se llevarán a cabo el
8 de sep embre; Los ganadores
serán contactados directamente por
teléfono.
Tenga en cuenta que los kits de
ac vidades y los premios están
sujetos a disponibilidad y se
distribuyen por orden de llegada,
primera base servida.

Este año estará disponible un kit de
lectura de verano para Llevar y
Hacer Arte, con instrucciones y
suministros para un proyecto de
arte diver do. Los kits de arte
estarán disponibles para recoger en
la biblioteca a par r del 14 de junio;
un kit por niño, por favor.
También se distribuirá una can dad
limitada de kits de arte en el banco
de alimentos TriParish.

820 E Washington Avenue
Burlington, WA 98233
360-755-0760
Consulte el si o web
de la biblioteca:
burlingtonwa.gov/library
O
Síguanos en Facebook:
Burlington Library WA
para obtener actualizaciones sobre
la lectura de verano

Edades desde el nacimiento hasta los 4 años

Los premios de bingo se pueden
reclamar a par r del 21 de junio.

