
1. Inscríbase para el programa de lectura para adultos  

2. Complete 6 retos de aprendizaje para el verano   

3. Complete este formulario y regréselo el 6 de agosto para 

poder participar en la rifa de premios 
 

¡ Mis retos aceptados!   
 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4. ___________________________________________ 

5. ___________________________________________ 

6. ___________________________________________ 

¿DÍGANOS QUÉ PIENSA? 
 

Por favor, tome unos minutos para completar esta encuesta y 
contarnos cuál fue su experiencia con el programa de aprendi-
zaje del verano… (encierre su respuesta con un círculo) 
 
1. Aprendió algo nuevo de lo que leyó o experimentó.   
Totalmente    De acuerdo    Neutro     En desacuerdo     Totalmente  

 
2. Le gusta leer más. 
Totalmente    De acuerdo    Neutro     En desacuerdo     Totalmente  

 
3. Lee con más frecuencia.  
Totalmente    De acuerdo    Neutro     En desacuerdo     Totalmente  
 

4. Quiere usar la biblioteca con más frecuencia. 
Totalmente    De acuerdo    Neutro     En desacuerdo     Totalmente  

 
5. ¿Qué le gusto MÁS del programa de lectura para adultos?  
 

 
6. ¿Qué puede hacer la bilbioteca para ayudarle a aprender 
más?  

NOMBRE: ___________________________________   TELÉFONO: _____________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________________________ 
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E: Lea una biografía acerca de un músico 

F: Lea un libro de no ficción acerca de música 

G: Asista a un programa de la biblioteca  

A: Baje un albúm de Hoopla 

B: Lea un libro que tenga un término musical en el título  

C: Lea un libro que tenga la letra de una canción en el título  

D: Vea un DVD o un concierto musical  

C#: Lea un libro que lo hayan convertido en película 

B  : Lea un libro acerca de un músico actor o actriz  

A#: Lea un libro acerca de otras culturas 

G  :  Lea un libro con una historia que pasa en el verano  

F#: Lea uno de los libros más vendidos en la década cuando 
usted se graduó de la secundaria 
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¡Una vez haya completado seis retos 
del programa de lectura del verano  

escriba su propia canción! 
Entregue su registro completo  para el 

6 de agosto de 2018  
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