’
Desafio

de
lectura de verano
en la Biblioteca Pública de Tacoma
Formulario
de lectura:
0 y 5 años

Océano de posibilidades
Nombre 										Edad			

Sexo		

Nombre de la biblioteca					Escuela					Código postal		
Correo electrónico o teléfono													
Grupo étnico (opcional)

Blanco

Negro

tacoma public library

Hispano/latino

tacomalibrary.org/summer-reading-2022
253.280.2800

Asiático/Isleño del Pacífico

Indígena

Raza mixta
Steilacoom Lodge
#2, F&AM In the
Jurisdiction of the
Grand Lodge of
Washington

Océano de posibilidades
¡La Biblioteca Pública de Tacoma se complace en darle la bienvenida al Desafío de Lectura de Verano 2022!
Complete el formulario de lectura a continuación y asegúrese de visitar tacomalibrary.org/summer-reading-2022
para obtener una variedad de programas divertidos, recursos y actividades para todas las edades.

Instrucciones Padres y cuidadores: Colorear una forma por cada hora de lectura o actividad completada.

Las actividades se pueden realizar más de una vez. Cuando haya coloreado las 15, lleve su formulario completo a
una biblioteca de Tacoma antes del 13 de agosto para recibir un premio y participar en el sorteo de un gran premio.
Llame al 253.280.2800 o visite tacomalibrary.org para conocer el horario de la biblioteca.

Actividades
• Asistir a un programa de la
biblioteca.

• Salir y buscar sus colores
favoritos.

• Jugar al escondite o a las
escondidas.

• Visitar una biblioteca.

• Hacer diferentes sonidos de
animales juntos.

• Escribir el nombre de su
hijo en letra de imprenta y
ayudarlo a trazar las letras.

• Obtener una recomendación
de un libro del personal de la
biblioteca.

• Dibujar juntos.

• Leer al aire libre.

• Compartir lo que ve, saborea,
oye o siente.

• Cantar una canción juntos.

• Jugar al aire libre.

• Salir al aire libre y hablar
sobre las cosas que ven.

• Visitar una playa.

• Salir y buscar flores.

• Buscar círculos, cuadrados y
triángulos (adentro y afuera).

• Jugar con agua.
• Mirar en un espejo. Hacer
caras que muestren
diferentes emociones.
• Decir una rima con su hijo.
• Buscar cosas que comiencen
con la primera letra del
nombre de su hijo.

