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Reto de lectura para el verano Registro de Lectura Adultos
¡La lectura colorea tu mundo! ¡La biblioteca pública de Tacoma tiene el placer de darte la bienvenida al

reto de lectura para el verano de 2021! Completa el registro de lectura a continuación y asegúrate de visitar tacomalibrary.
org/summer-reading-2021 para obtener una variedad de divertidos programas virtuales, recursos electrónicos y actividades
para todas las edades.

Instrucciones Colorea un círculo por cada hora de lectura o actividad realizada. Las actividades pueden realizarse

más de una vez. Cuando hayas coloreado los diez círculos, lleva tu registro completo a una sucursal de la biblioteca antes
del 14 de agosto para recibir un premio por completarlo y para participar en el sorteo del gran premio. Visita tacomalibrary.org
o llama al 253.280.2800 para consultar los horarios actuales de la biblioteca.

Actividades
Visita un parque o da un
paseo por tu barrio.
Pide prestado un libro de
cocina de la biblioteca y
prepara una de sus recetas.
¡Crea una obra de arte para
tus vecinos: piensa en un
escaparate, tiza en la acera,
etc.!
Pinta una piedra y escóndela
en la comunidad como

una feliz sorpresa para
un extraño. En la parte de
atrás escribe "¡La biblioteca
de Tacoma aprovecha la
lectura para el verano!"
Opcional: Publica una foto
en las redes sociales y
etiqueta a la biblioteca. (@
Tacoma Public Library en
Facebook y @tacomalibrary
en Instagram y Twitter)
Aprende a decir "hola" en un
nuevo idioma.

Nombre					Género

Escucha música de un país
que no sea Estados Unidos.

Participa en una limpieza de
la comunidad.

Colorea una página de
colorear.

Asiste a un programa de la
biblioteca.

Juega al aire libre: ¡haz
burbujas, juega a la rayuela,
vuela una cometa!

Pide prestado un libro de
manualidades a la biblioteca
y haz una manualidad del
mismo.

Envía una carta escrita a
mano a un amigo o a un ser
querido.
Lleva tu lectura al exterior y
lee al aire libre durante 30
minutos.

Código postal		

¡Participa en una búsqueda
del tesoro! Para obtener más
detalles, visitatacomalibrary.
org/summer-reading-2021

Sucursal de la biblioteca			

Teléfono (opcional)					 Correo electrónico (opcional)						
Etnia (opcional) Blanco

Afroamericano

tacoma public library

Hispano/Latino

tacomalibrary.org/summer-reading-2021
253.280.2800

Asiático/Isleño del Pacífico

Indígena

Mestizo

