
La Biblioteca Pública de Hayward agradece a nuestros patrocinadores: 

Qué hacer: 

1. Colorea un hexágono cada vez que lees 20 minutos (los niños pequeños 

pueden escuchar cuentos leídos por un adulto).   

2. Cuando todos los hexágonos están coloreados, devuelve este registro de 

lectura a la biblioteca para recibir premios.  

 También puedes registrar tus minutos en el internet en la página  

 http://hayward-ca.gov/public-library 

3.    ¡Recoge un registro nuevo para continuar leyendo y ganando premios 

por el verano entero! 

Biblioteca Principal | 835 C St | 510-881-7945 Horario 

Lun -  Miér: 11 am - 8 pm 

Juev - Sáb:  10 am - 5 pm Sucursal Weekes| 27300 Patrick Avenue | 510-293-5366 

¡Premios! 

 

Cada vez que devuelves un registro de lectura completo, ganaras: 

  — un libro nuevo que tú eliges  

  — cupones para boletos gratuitos a museos o comidas gratis en  

     restaurantes locales 

  — un billete para nuestro sorteo semanal 
 

Premios del sorteo incluyen boletos al Jardín Zoológico de Oakland, 

boletos gratis o con descuento para museos, y cupones para empresas 

locales. También puedes obtener billetes para el sorteo si escribes críticas 

de libros (ingresa a tu cuenta de Lectura del Verano para agregar tus 

críticas de libros).  

Los premios estarán disponibles a partir del 24 de junio. La Biblioteca    

Pública de Hayward reserva el derecho de cambiar o descontinuar            

los premios en cualquier momento. 
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17 de junio—29 de julio, 2017 

Registro de minutos de lectura 
(edades: nacimiento— 11 años) 

Nombre Apellido 

Nombre de usuario o numero de tarjeta de la biblioteca 

 Comienzo: sábado, 17 de junio  

12pm-2pm, Biblioteca Principal  

Disfruta de manualidades y actividades 

STEM, y después a reírse con el teatro de 

títeres presentando una versión graciosa de 

los Tres Pequeños Cerditos.  

Gran Final: sábado, 29 de julio  

11am-2pm, Sucursal Weekes  

Celebra la lectura con nuestra fiesta del final 

del reto de lectura del verano. Vamos a tener 

juegos y manualidades, y a la 1:00 pm, una 

visita del espectáculo de abejas del Tío Jer.

          


