
Registre todas sus lecturas y
actividades en la aplicación o
en línea

Tarjeta de biblioteca o
tarjeta electrónica

Programa de lectura de verano 

Todos los participantes recibirán un diario

para documentar todas sus aventuras del

Programa de Lectura de Verano. Copias

impresas de horarios y hojas de trabajo

también estarán disponibles en la biblioteca.

Los participantes pueden entregar sus hojas

completas cada semana para ganar el premio

semanal.
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Nuevo tema cada semana
Actividades diarias
Premios semanales

No Internet
¡No hay problema!

Gana insignias

¿Preguntas?
Información adicional y folletos están disponibles aquí:
www.caseyvillelibrary.org/summerreading
facebook.com/caseyvillelibrary

diversión para todas las
edades y habilidades

WEBSITE:  CaseyvilleLibrary.Beanstack.org

APP:  Beanstack Tracker
     1.   Búsqueda en la biblioteca:

           Caseyville Public Library

     2.  Regístrate o inicia una sesión 

          Nombre de usuario & contraseña

Algunas de las muchas formas de

ganar insignias:
     - Leyendo

     - Escritura

     - Haciendo artesanías

     - Presentadores en vivo

     - Actividades al aire libre

     - Reuniones virtuales y clubes

¡Llamando a todos los exploradores!
¡Puede trabajar para obtener algunas de sus

insignias de mérito participando en algunas de las

actividades del Programa de Lectura de Verano!

Semana 1:     Arqueología y Paleontología.

Semana 2:    Senderismo y Senderos

Semana 3:    Vida Salvaje y Vida Marina

Semana 4:    Historia y Genealogía

Semana 5:    Jardinería

Semana 6:    Campamento y Pescar

Semana 7:     Ciencias Forestales

Semana 8:    Astronomía

¡Gane insignias durante todo el programa y tenga la

oportunidad de ganar uno de los grandes premios!

Los horarios semanales estarán disponibles en línea

(sitio web y redes sociales) y copias impresas en la

Biblioteca Caseyville.

22 de mayo - 18 de julio
En línea y en la Biblioteca Pública de Caseyville

¡Excava más hondo!
Lee. Investiga. Descubre.

18 al 22 de Mayo

   Recoge tu paquete de bienvenida

   en la biblioteca

22 de Mayo

   Ceremonia de apertura en vivo

18 de Julio
   Desfile de Ceremonia de Clausura

Fechas para recordar

¡Regístrese para obtener una tarjeta electrónica de la

biblioteca sin salir de su hogar!

Una tarjeta electrónica de biblioteca le permite obtener acceso

a bases de datos en línea, descargar libros electrónicos, libros

de audio electrónicos, periódicos y revistas.

Visite el Distrito de Bibliotecas Públicas de Caseyville con su

identificación actual y puede recoger una tarjeta de biblioteca

de acceso completo para ver todos nuestros otros materiales,

equipos y privilegios de préstamo.
(Debe vivir en el Distrito de la Biblioteca Pública de Caseyville)

 


