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Nombre          Edad   Género 

Sucursal de la biblioteca    Escuela     Código postal  

Etnia (opcional) Blanco          Afroamericano         Hispano/Latino         Asiático/Isleño del Pacífico         Indígena         Mestizo        

Reto de lectura para el verano Registro de lectura Edades de 0 a 5 años

¡La lectura colorea tu mundo! ¡La biblioteca pública de Tacoma se complace en darles 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 Padres y cuidadores: Colorea un círculo por cada actividad completada. Las actividades pueden 
realizarse más de una vez. ¡A ver si puedes completarlas todas! 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. Llama al 253.280.2800 o Visita tacomalibrary.org para conocer el horario actual de la biblioteca.

Actividades

Visiten un nuevo 
parque.

Den un paseo juntos al 
aire libre y hablen de 
las cosas que ven. 

Cuenten el número de 
cosas que ven en sus 
casas o al aire libre. 

Prueben uno de estos 
juegos clásicos: el 
cucú o las escondidas.

Jueguen con el agua 

fuera de casa o visiten 
un parque o un lugar 
en la naturaleza 
donde puedan jugar 
en el agua. 

Lean juntos un libro. 

Utilicen crema de 
afeitar para dibujar 
y hacer letras en la 
mesa. 

Participen en un 
programa de la 
biblioteca. 

Inventen un cuento 
con peluches o 
marionetas. 

¿Sabían que 
el canto es un 
componente básico 
de la alfabetización 
temprana? ¡Canten 
juntos una canción!

Sean creativos y 
deja que el niño 
se aventure con 
marcadores o pintura 
de dedos. 

Construyan algo 
juntos. 

Salgan a jugar al aire 
libre. 

Imprime el nombre 
de tu hijo y ayúdalo a 
trazar las letras con el 
dedo. 


