20

120 100

340

580 600 620

40

320

640

60

300

Crea arte
comes ble

80

140
160
Dibuja tu
personaje
de libro
favorito

360

Haz arte
con
materiales
reciclados

220
180 200

Escribe un
poema
sobre un
color

280

Boleto
ﬁnal de
la rifa

660

260

800

680

240

780

700

760 740 720

________________________

Premio (seleccione uno)  Kindle Fire
Peluche Jirafa + Tarjeta de regalo Target de $50

400 380

Lee un
libro
sobre un
ar sta

Número de teléfono ___________________________

Empieza
Aqui

Colorea un cuadrado
por cada 20 minutos
que lees.
• Gira la rueda de
premios y gana un
premio por cada 100
minutos que lees. (A
par r del 21 de junio)
• Gana una entrada para
la rifa cuando acabas
de llegar a la mitad y
leías 400 minutos.
• Gana una segunda
entrada al sorteo
cuando hayas llegado a
la línea de meta y
hayas leído 800
minutos. (Los boletos
de la rifa deben
entregarse antes del 7
de sep embre.)
•

Premio (seleccione uno)  Kindle Fire
Peluche Jirafa + Tarjeta de regalo Target de $50

Boleto
de rifa a
mitad
de
camino

Número de teléfono ___________________________

560

420

Llamé por teléfono con mi información 
Nombre _____________________________________

500 520 540

Llamé por teléfono con mi información 
Nombre _____________________________________

440 460 480

Mezcla
harina,
agua, aceite
y especias
para hacer
pintura

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 (360-7550760) y compar r su nombre y número
de teléfono para par cipar en el sorteo
de rifa.
Los sorteos del gran premio para el
Kindle Fire O el Peluche Giraﬀe 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

De 5 a 12 años

Los premios de 100 minutos de lectura
se pueden reclamar a par r del 21 de
junio.

