
Summer fun
READ LEARN EXPLORE

 

Leer un libro 
recomendado 
por alguien 
mayor que tú

Crear una lista
de canciones
Freegal para
una fiesta de

baile

Asista este verano 
a un programa de 

la biblioteca de 
manera virtual o en 

persona.

Asista este verano 
a un programa de 

la biblioteca de 
manera virtual o en 

persona.

Explore el mundo: 
lea un libro de un 
autor de un país que 
le gustaría visitar.

Transmitir una
película desde
Hoopla o Kanopy

Leer un libro 
porque te gusta 

la portada

Leerle a alguien 
que amas

Leer un libro 
recomendado por 

tu bibliotecario 
preferido

Recomendarle un 
libro a un amigo

Leer el libro
preferido de

un amigo

Leer un libro 
ilustrado o una 
novela gráfica

Descargar la 
aplicación NOLA 
de la biblioteca

Aprenda un nuevo
idioma: pruebe
Pronunciator.

Leer un libro 
prohibido o 

complejo

Lea un libro 
ambientado en 
Nueva Orleans.

Escuchar un 
audio libro de

Overdrive o Libby

Leer un libro 
con personajes 

no humanos

Asista este verano 
a un programa de 

la biblioteca de 
manera virtual o en 

persona.

Regálanos un “Me
gusta” en Facebook,
Instagram o Twitter

( ¿Ya lo has hecho?
¡Etiquétanos en una

publicación!)

¿Necesitas ayuda para completar un cuadrado o acceder a
nuestros recursos electrónicos? Visita ask.nolalibrary.org.

BINGO! (5 en 
fila una vez)

 
Bordes (todas 
las casillas 
exteriores)

X (2 BINGOS 
en diagonal)

 
Cartón lleno 
(todas las 
casillas)

Regístrate para el programa Virtual Summer Fun del 
1 de junio al 31 de julio en nolalibrary.org.

Tacha las actividades completadas en el cartón 
de BINGO.
Cada vez que completes uno de los patrones que se 
muestran a continuación, envía un formulario de logros 
en nolalibrary.org antes del 16 de julio para participar 
en un sorteo de premios. 

summer fun

NOMBRE:

ESPACIO 
LIBRE

Pase una noche
haciendo 

manualidades en casa
con Creativebug o un
kit de manualidades

take and make

¿Quieres hacer un seguimiento de cuanto lees durante el verano? 
¡Echa un vistazo a la otra cara de este cartón!

Como PArTICIPAr:

3

2

1

june 1 -  july 31

'

Visite una
ubicación de la

biblioteca y
háblenos sobre una
de sus lecturas del

verano.

Leer una revista
electrónica en

Flipster

Asista este verano
a un programa de

la biblioteca de
manera virtual o

en persona.

El programa de lectura New Orleans Public Library SUMMER
FUN de 2022 está patrocinado por Friends of the New Orleans
Public Library con el apoyo de la Rosemary Foundation, la
Keller Family Foundation y la Entergy Charitable Foundation. 

https://nutrias.freegalmusic.com/home
https://www.hoopladigital.com/
https://nolalibrary.kanopystreaming.com/
http://lalibcon.state.lib.la.us/redirect.php?illcode=s1no&database=pronun
https://neworleans.overdrive.com/
https://www.creativebug.com/lib/nolalib
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cpid&custid=s8899575&profile=eon


Cada vez que lees (o que se le lee a un 
pre lector) durante 20 minutos, puedes 
colorear en un segmento del rastreador 
de lectura. Por cada 200 minutos de 
lectura, puedes visitar nolalibrary.org y
enviar un formulario de logros. Recibirás
un certificado de logros por correo 
electrónico y participarás en un sorteo 
de premios. 

 M
inutos 
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 Minutos 
de Lectura

600

400

El último día para enviar los logros es el
31 de julio. 

 Minutos 

de Lectura
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