
Biblioteca Pública Roseburg Lectura de Verano para Niños Grados K-5 

Nombre:________________________________ Grado:_____ Escuela:______________________ 

Colorea un libro por cada 20 minutos que leas. 

Cuando hayas leído 5, 10, y 20 horas obtienes un 

premio! Después de haber leído al menos 20 horas y 

entregado su registro de lectura, su nombre se 

ingresa en el sorteo aleatorio para una bicicleta! 

También tienes posibilidades de ganar uno de los Premios de la 

figa exhibido en el lobby de la Bibiloteca Pública Roseburg! 

Participa en el sorteo escribiendo algunas frases o coloreando 

una imagen sobre un libro que leíste. Escribe sobre más libros 

para aumentar sus posibilidades de ganar un premio! your 

chances of winning a prize! 
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El último día para ingresar al 

registro de lectura para el sorteo 

del Gran Premio es el sábado,  

21 de agosto. 

El último día para las entradas  

para la rifa de reseñas es sábado,  

28 de agosto. 

El ultimo día para recoger premios 

es sábado, 18 de septiembre. 



Echa un vistazo a nuestro sition web y nuestra 
página de Facebook para obtener información 

actualizada sobre los programas! 

Lanzaremos un nuevo kit cada martes 
disponible por orden de llegada. 
Temas del Kit de manualidades: 

Esculturas de arcilla secadas al aire 

Limo 

Brazaletas de la amistad 

Dinosaurios 

Shrinky Dinks 

 Manualidades de Harry Potter 

Jardinería 

Animales de cuentas 

Calcetines de viento 

MNCH Power of Plants Actividad 

Acuarelas 

Mini Catapultas 

Arcoiris 

Horario del programa de verano 

Echa un vistazo a nuetro sitio web, redes sociales 

o llamános para más información.  

roseburgpubliclibrary.org 

541-492-7050 

Facebook: Roseburg Public Library 

Instagram: @RoseburgLibrary 

Patrocinador principal: Amigos 

de la Biblioteca Pública Roseburg  
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