Registro de progreso
en el desafío por 30 dias
para todas las edades.

1 junio - 13 agosto
Marque en el recuadro (uno por día) cuando complete las actividades de acuerdo
a su edad. Una vez termine su desafío de 30 días, diríjase a su biblioteca local
y presente el registro (que puede empezar desde Julio 1) para recibir un premio
especial. Todos los registros deben entregarse antes del sábado 13 de agosto.
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Lectores Estrella
Si usted completa su
meta y quiere continuar,
le entregaremos un
registro de Lectores
Estrella. Después de 15
días de actividades, usted
calificará para participar
de un sorteo de una tarjeta
de regalo de $250 de la
tienda Meijer. Los registros
de Lectores Estrella deben
ser entregados hasta el 13
de Agosto. Para todas las
edades.

Ficha informativa:

Nombre _____________________________ Apellido___________________________
Edad _______ Teléfono ________________ Biblioteca __________________________
Correo _________________________________________________________________
Escuela (si aplica) ________________________________________________________
Grado escolar en el otoño (si aplica) _______

PREMIOS
Quienes completen el reto de los 30 días recibirán un premio. Hasta los 17 años de edad podrán escoger un libro
completamente gratis. Los adultos recibirán un paraguas de 60” mientras haya mientras exista inventario. Todos
los participantes que hayan completado el reto entrarán en el sorteo de una de las 16 canastas de regalo por
$250 de la tienda Meijer. Máximo un premio por persona. Detalles en kdl.org/summer.

Formas de completar su desafío de 30 días
Para obtener una lista completa de sugerencias, visite kdl.org/summer.
el nacimiento
Pequeños lectores | Desde
hasta los 4 años
Como padre, usted es el primer y mejor maestro de su hijo. Los
conceptos básicos del éxito del Condado de Kent son cinco formas
divertidas, fáciles y poderosas de ayudar a su hijo a crecer. Haga
una actividad por día durante 30 días. Más sugerencias en kdl.org/
summer.
• Lea: Señale las palabras e imágenes mientras lee.
• Hable: Vaya de caminata y señale los objetos que vé; cante el ABC.
• Ame: Acaricie, arrulle y busque momentos de silencio con su niño.
• Juegue: Haga burbujas, juegue con una pelota haciéndola
rodar hacia atrás y hacia adelante.
• Cuente: Cuente los dedos de las manos y de los pies; busque figuras
en la tienda.
Participación en línea impulsada por

Juvenil | 5-10 años de edad
En esta edad los niños tienen acceso a los libros y es cuando ellos más
leen. KDL quiere asegurarse que los niños no pierdan sus cimientos
que han logrado en la lectura durante el año escolar. Todas estas
actividades mantendrán el cerebro de su hijo activo con el fin de
completar el desafío de los 30 días. Realice una actividad por día
durante los 30 días.
• Lea durante 20 minutos por lo menos. Escoja entre libros, revistas,
novelas gráficas, cómics y más.
• Escriba una historia, carta o diario, revise uno de los modelos
en kdl.org/summer.
• Escuche un audiolibro o haga que alguien le lea un libro.
• Realice una de las asombrosas actividades STEAM
en que encontrará en kdl.org/summer.

Jóvenes Adultos |
y

mayores de 11 años

El Verano de Maravilla de KDL´s es para todos- ¡acepte el reto! Realice estas actividades como parte de su
rutina diaria. Desempeñe una actividad por día por 30 días. Para más ideas, vaya a la kdl.org/summer.
• Lea durante 20 minutos por lo menos. Escoja entre • Escuche un audiolibro o haga que alguien le lea un libro.
libros, revistas, novelas gráficas, cómics y más.
• Haga o explore algo nuevo para usted, visite un parque,
• Escriba una historia, carta o diario.
pruebe una nueva receta o explore un nuevo pasatiempo.
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