
¡Rellena el círculo 
cada vez que leas 
un libro o completes 
una ac�vidad!

Bibliotecas Públicas del Condado de Montgomery
Reto de Lectura de Verano

Del 17 de junio al 31 de agosto 2023
Para edades 6–12



La registración inicial comienza el 15 de mayo 
Registra tus actividades desde el 17 de junio hasta el 
31 de agosto del 2023
Visita la página: www.mcpl.link/read-squared*
¿Ya te has registrado? 
Solo tienes que acceder a tu cuenta y seleccionar “Todos Juntos Ahora”
¿No tienes una cuenta aún? 
Da clic en “Registrarse” y selecciona “Una Familia”
Entra la información de un adulto responsable como “Cuenta Principal” y 
después agrega al menor o menores.
Visita tu biblioteca local y recibe un libro gratis (mientras haya disponibilidad).
*  Si no tienes internet, pasa por la biblioteca más cercana a recoger un tablero y 

pídele a tu bibliotecaria que te inscriba en el programa.

Actividades del Reto de Lectura de Verano 
para edades de 6–12
La lectura puede ser substituida por cualquier actividad. 
Las actividades se pueden repetir.
• Recomienda un libro a la bibliotecaria.
• Pide ayuda a la bibliotecaria para encontrar libros sobre la 

bondad hacia los animales.
• Crea mascotas de piedras o piedras que demuestren 

amabilidad para dejar en los alrededores de tu barrio.
• Crea un comedero para los pájaros de tu barrio.
• Inventa una canción sobre alguien que es especial para ti.
• Cocina una receta para compartir con tu familia o amigos.
• Haz los quehaceres de alguien por ellos.
• Lee un libro afuera.
• Siembra una flor, fruta, vegetal, o árbol.
• Escribe una carta de tu lugar favorito a tu persona favorita.
• Aprende a decir “Juntos,” “Bondad,” y “Planeta”  

en otros idiomas.

Bibliotecas Públicas del Condado de Montgomery  
¡Reto de Lectura de Verano!
Tu meta este verano es ser gentil con los animales, las personas y el planeta 
mientras ganas tres insignias y registras tus actividades o libros en línea.

Primera Insignia: Una Estrella de los Animales  
(Ayuda a las Mascotas Encontrar un Hogar)
FOLMC, Centro de Servicios y Adopción de Animales del 
Condado de Montgomery y Amigos de los Animales del 
Condado de Montgomery ayudarán a adoptar mascotas 
y encontrarles un hogar para siempre.
Obtén un libro gratis cuando te registras, después completa 4 libros o 
actividades y gana el marcador de hojas Bondad con los Animales, y la 
insignia electrónica ¡Una Estrella de los Animales! Comienza el 17 de 
junio y termina el 31 de agosto.
Segunda Insignia: ¡Campeón de la Bondad!  
(Se Gentil con los Demas) 
FOLMC y Centro de Comida Manna proveerán productos 
alimenticios a personas de nuestra comunidad.
Completa 4 libros o actividades para ganar un cupón 
para un partido de beisbol de los Washington Nationals, 
el marcador de hojas Alimentando Familias, y la insignia electrónica 
¡Campeón de la Bondad! Comienza el 10 de julio y termina el 31 de agosto.
Tercera Insignia: ¡Jardinero! (Se Gentil con el Planeta)
FOLMC y la Fundación de Parques de Montgomery 
harán de Montgomery un condado más verde por 
medio de la energía solar. 
Completa 4 libros o actividades para obtener el 
certificado de finalización, un cupón de la tienda de 
libros de FOLMC, el marcador de hojas, Alimenta el Planeta, y la insignia 
electrónica ¡Jardinero! Comienza el 7 de agosto y termina el 31 de agosto. 
Todos los premios son accesibles mientras haya disponibilidad; los 
premios se pueden recoger hasta el 8 de septiembre, 2023
Para más información y listas de libros, visita www.mcpl.link/summer-reading.
Para eventos, visita el calendario de la biblioteca en  
https://mcpl.libnet.info/events.
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