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AVENTURA DE VERANO 2021
Complete 2 actividades por columna para ganar una insignia para cada categoría, para un
total de 5 insignias. Lea 1 hora para ganar una insignia más, para un total de 6 insignias.

LEER

CÓMO FUNCIONA:
Regístrese en línea en
cobbcat.org/summer
creando una cuenta
Beanstack para usted y/o
su familia.
Participe asistiendo a los
programas de la
Biblioteca virtual,
leyendo y completando
actividades.
¡Gana premios e
insignias! Utilice su
cuenta de Beanstack
para realizar un
seguimiento de su
progreso este verano.
¡DIVERSIÓN PARA
TODAS LAS EDADES!
VISITA COBBCAT.ORG/SUMMER

¡Gana 6 insignias para participar en el gran premio!

EXPLORAR CREAR

ESCRIBIR CONECTAR

Escuche un
audiolibro
con Libby o
la cuenta de
su escuela
Sora

Camina por
un nuevo
camino

Prepara un
postre con
una nueva
receta.

Escribe
una carta a
un amigo/a

Recomienda
un libro a un
amigo/a

Leer el
primer libro
de una
nueva serie

Asista a
un programa
de la
biblioteca

Construye
una carpa
para
camping
adentro de
su casa

Escribe
una reseña
de un libro

Organiza
una noche
de juegos
de mesa

Lee un libro
con un
amigo y
hablar sobre
los personajes
y eventos

Ve a
acampar
en tu patio
trasero

Aprenda
una nueva
habilidad
con
LinkedIn
Learning

Completa
un
crucigrama

Sea
voluntario
con su
organización
comunitaria
favorita

Encuentra
un lugar
agradable
al aire libre
y lee un
libro

Tómate una
vacacion
virtual con
Google Earth

Crea una lista
de música
para tu
personaje de
libro favorito

Escribe un
poema

¡MÁS DIVERSIÓN EN EL REVERSO DEL FOLLETO DE AVENTURAS DE VERANO!

Hacer algo
amable
por un
vecino/a

CALIFICA TUS LIBROS:

Escribe un
CUENTO SOBRE TU
VERANO:

Rastrea su lectura

Colorea las casillas a medida que avanzas hasta
que llegues a las 15 horas.
Cada casilla = 30 minutos de lectura.

1 hr

Empieza
aqui
5 hrs

10 hrs

¡Leí 15
horas!

15 hrs

