
Información de Programa  

El tema de este año es Colas y Cuentitos, y mientras tenemos opciones para que participen 

lectores de todas edades desde el 1ero de junio al 15 de agosto. Tendremos registro de lectura, 

retos, programas y eventos para cada edad, y todos los participantes obtendrán un libro con la 

oportunidad de ganar un segundo libro y premio final.  

 

Lectores Primarios (0 to 5) 

Metas: leer un libro o capitulo todos los días, tu solo/a o con alguien más.  

Actividades Extras: Termina una actividad de alfabetismo temprano cada día (lee, escribe, 

canta, habla o juega).  

Premios:  

• Registrate para el programa y ganaras tu primer libro de premio. 

• Después de leer por 30 días, ganaras otro libro de premio.  

• Después de leer por 50 días, ganaras un peluche llama bibliotecaria. 

• ¡Si lees por los 76 días, entraras en nuestro Vestíbulo de Fama de Lectura de Verano! 

Juvenil (6 to 11) 

Meta: Lee por 20 minutos cada día.  

Actividades Extras: Toma el reto de terminar las diez actividades extras o todas las que puedas. 

Premios:  

• Registrarte para el programa y ganaras tu primer libro de premio. 

• Después de leer por 30 días, ganaras otro libro de premio.  

• Después de leer por 50 días, ganaras un estuche para escribir.  

• ¡Si lees por los 76 días, entraras en nuestro Vestíbulo de Fama de Lectura de Verano! 

Adolecentes (12 a 17) 

Meta: Lee por 20 minutos todos los días.  

Actividades Extras:  Toma el reto de terminar las diez actividades extras o todas las que 

puedas. 

Premios:  

• Registrarte para el programa y ganaras tu primer libro de premio. 

• Después de leer por 30 días, ganaras otro libro de premio.  

• Después de leer por 50 días, ganaras un paquete de calcomanías de vinyl.   

• ¡Si lees por los 76 días, entraras en nuestro Vestíbulo de Fama de Lectura de Verano! 

Adultos (18+)  

Meta: Lee por 20 minutos todos los días.  

Actividades Extras:  Toma el reto de terminar las diez actividades extras o todas las que 

puedas. 

Premios:  

• Registrarte para el programa y ganaras tu primer libro de premio. 

• Después de leer por 30 días, ganaras otro libro de premio.  

• Después de leer por 50 días, ganaras una taza de fogata.   

• ¡Si lees por los 76 días, entraras en nuestro Vestíbulo de Fama de Lectura de Verano! 

 

 



Como Participar 

Visita cualquier Biblioteca Pública de Boise durante la semana de inicio de Lectura de 

Verano (1-4 de junio) para recoger tu primer libro y establecer tu registro de lectura. ¿No 

puedes ir a la semana de inicio? ¡No te preocupes! Puedes ir a cualquier ubicación después 

del 1ero de junó a recoger tu primer premio mientras que alcancen.  

Registra tu Lectura  

¡Realiza tú seguimiento de lecturas en línea este año! Tenemos una herramienta llamada 

Beanstack donde tú puedes registrar tus lecturas en la página web o con su app. Visita 

boisepubliclibrary.beanstack.org para la versión de web o baja la app Beanstack y busca 

“Boise Public Library” para comenzar. (Beanstack solo está disponible en Ingles.)  

 

Recomendaciones para leer 

Necesitas ayuda para encontrar algo para leer? ¡Estamos felices en ayudar! Visita nuestras 

páginas web, Reccomendations y For You, para inspiración, o contactanos al 

askalibrarian@cityofboise.org o 208-972-8255.  

 

Nuestros Patrocinadores 

 


