Cer�ﬁcado
de Finalización
¡Felicidades!

ha completado el

Bibliotecas Públicas del Condado
de Montgomery 2022

¡Reto de Lectura
de Verano!

Del 15 de junio al 31 de agosto
Tablero de Juego para Niños
(6–12 años de edad)

Reto de Lectura de Verano 2022
Firma del Adulto

Fecha

Libros Leídos

www.montgomerycountymd.gov/library

Inicia tu Aventura

Del 15 de junio al 31 de agosto, 2022*
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2B

Visita:
www.mcpl.link/read-squared

2A

¿Ya estás inscrito?
Inicia tu sesión.

3

Bibliotecas Públicas del
Condado de Montgomery 2022
¡Reto de Lectura de Verano!

Da clic en “Registrarse” y
escoge “Una Familia.” Ingresa
la información del adulto para
la Cuenta Principal y después
agrega a los menores.

Tu meta este verano es ayudar a salvar la Bahía
del Chesapeake
Inventa una canción de
cuna para una ballena
y cántala o lee un libro

Selecciona:
Océanos de Posibilidades

Descarga un libro
electrónico o un
libro de audio o
lee un libro impreso

*Si no �enes internet, pasa por la biblioteca más cercana a recoger un tablero y pídele
a tu bibliotecaria que te inscriba en el programa.

Coméntale a un
bibliotecario sobre
un buen libro que has
leído o lee un libro

Iden�ﬁca todas las palabras
posibles u�lizando las letras
del tema de este verano,
“Océanos de Posibilidades”
o lee un libro

Dibuja tu invento para
limpiar la contaminación de
los océanos o lee un libro

Aprende la palabra
“océano” en tres idiomas
dis�ntos o lee un libro

Usa un mapa para
encontrar los
nombres de los cinco
océanos del planeta
o lee un libro
Busca y recicla cinco
piezas de plás�co o
lee un libro

Aprende sobre un
animal del mar que
aún no conoces o
lee un libro

Crea un tablero de juegos
sobre la exploración del
océano o lee un libro

Lo puedes lograr terminando las tres misiones y
registrando tus actividades o los libros leídos en línea.
• Primera Misión: Plantar 500 árboles en la cuenca
de la bahía del Chesapeake. Obtén un libro gratis
cuando te registres, luego completa 4 actividades
o lee 4 libros para ganar un marcador de páginas
con hechos acerca de los árboles en la Bahía
del Chesapeake y una insignia electrónica de
Marinero/a. Del 15 de junio al 31 de agosto.
• Segunda Misión: Plantar 250,000 conchas en la
Bahía de Chesapeake. Completa 4 actividades o lee
4 libros para ganar un cupón de entrada para ver
el equipo de beisbol los Nationals, un marcador
de páginas con hechos acerca de las conchas en la
Bahía del Chesapeake y una insignia electrónica de
Navegador. Del 11 de julio al 31 de agosto.
• Tercera Misión: Proveer hábitats saludables para
Tortugas de Espaldas de Diamante, Cisnes de Tundra
y Águilas Pescadoras. Completa 4 actividades o lee
4 libros para ganar un certificado de finalización, un
cupón para la librería de FOLMC, un marcador de
páginas con hechos acerca de la fauna silvestre en
la Bahía de Chesapeake y una insignia electrónica de
Viajero. Del 8 de agosto al 31 de agosto.
Todos los premios son accesibles mientras haya
disponibilidad; los premios se pueden recoger hasta
el 10 de septiembre, 2022
Si no tienes internet, llama a tu biblioteca local para
registrar tus actividades o los libros leídos.

Escribe un historia o
comic sobre un submarino
o una aventura de buceo,
o lee un libro

Asiste a un programa
de la biblioteca
virtualmente o en
persona, o lee un libro

