
¡ACTIVIDADES DIVERTIDAS TODO EL 

VERANO! 

Visite NOLS.org para detalles. 

NORTH OLYMPIC LIBRARY SYSTEM 

Discover@nols.org 

360.417.8500 

Todos están invitados – 

¡De los bebes a los adultos! 

¡Lea o escuche! 

Nombre y apellido: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Saque cuenta de su lectura en nols.org/srp en 

línea o lleve este registro de lectura a cualquier 

biblioteca de NOLS.  

Recoja su camiseta y participe en el Sorteo del 

Premio Gordo después de 30 días de lectura. 

Gane una segunda oportunidad en el Sorteo 

del Premio Gordo a los 60 días. 

Hay que someter la cuenta de la lectura antes 

del 3 de septiembre de 2022. 

HAGA CUENTA EN LÍNEA O  

USE ESTA TABLA DE LECTURA. 

VERANO 2022 

RETO DE LA LECTURA

13 de junio al 3 de septiembre 



¡30 Días de Lectura!  

¡60 Días de Lectura!  

 

 

Último día para entrar 

- en línea o en la Biblioteca - 

sábado 3 de septiembre 

 

PONGA UNA META 

Ya sea que lea durante 20 minutos o  

2 horas, ¡cuenta como un día de lectura! 

¡GANAPREMIOS !  

CAMISETA 

¡Lea por 30 días y gana una camiseta 

especial! Haga cuenta de su lectura en  

línea o lleve esta tabla de lectura a la  

biblioteca. Pase por la biblioteca para  

recoger su camiseta antes del 3 de  

septiembre. 
 

SORTEO DEL PREMIO GORDO 

Lea por 30 días por una oportunidad. 

Lea por 60 días por una segunda  

oportunidad. Haga cuenta de su lectura 

en línea o lleve esta tabla de lectura a la 

biblioteca. 

 

Cada biblioteca sorteará un boleto  

ganador para niños, jóvenes y adultos. 

Los ganadores pueden elegir un premio:  
 

 Un Certificado de Regalo de $100 

para una librería o restaurante local. 

 Un Juego de LEGO®  de su elección  

    (hast ael valor de $100). 

 

Contactaremos a los ganadores del premio antes 

del 9 de septiembre. 

 

Los premios son posibles gracias al 

apoyo de los grupos locales de  

Amigos de la Biblioteca. 

INSCRIBASE  
En línea en nols.org/srp o en persona en la 

biblioteca. 

HAGA  CUENTA  DE  SU  

LECTURA  

Llene un círculo por cada día que lea entre 

el 13 de junio y el 3 de septiembre. 


