Biblioteca comunitaria de Marshall
605 Waterloo Road, Marshall • marlib.org • 608-655-3123

Programa de lectura de verano 2022 "Océanos de posibilidades"

Actividades Semanales:
Semana 1: Carrera nocturna de botes de Lego -martes, 7 de junio 6:00-6:45 pm

Construya un bote con Legos, vea qué tan bien flota y luego compita con su bote contra otros botes.

Concurso de colorear: Recoge una hoja para colorear en la biblioteca para nuestro

concurso de colorear. Las sábanas están disponibles para edades de 2 a 5 años; 6-9, y 10 en adelante.

Semana 2: "Haciendo malabares con historias divertidas" -lunes, 13 de junio
6:00-6:45 pm

Para todas las edades y familias. ¡Disfruta de una actuación interactiva con Chris Fascione que combina
comedia, mímica, malabarismo y (por supuesto) narración de cuentos!

"Encontrarme" -miércoles, 15 de junio 6:00 pm

¡Únase a nosotros en la biblioteca para leer en voz alta y bailar y cantar el libro del autor Alexis Dean, Jr.!
Esta actuación es organizada por el Music Theatre of Madison.
Fecha límite del concurso de colorear: viernes, 17 de junio Asegúrese de devolver su hoja
para colorear antes del 17 de junio para mostrar sus habilidades. Los ganadores de los premios serán
elegidos la semana siguiente y notificados antes del viernes 24 de junio.

Semana 3: Fresas cubiertas de chocolate -jueves, 23 de junio 2-3 pm

Aprende a hacer la cobertura de chocolate, luego moja algunas fresas para disfrutar. Esta actividad está
diseñada para clientes mayores de 10 años. Regístrate recomendado.

Semana 4: Búsqueda del tesoro martes, 28 de junio 3:30-6 pm en el parque
Converse

Busque las criaturas marinas desaparecidas escondidas alrededor de Converse Park. ¡Completa la
búsqueda del tesoro para ganar un premio!

Semana 5: Artesanía con arena jueves, 7 de julio 2-3 pm en el parque de los leones
Únase a nosotros en Lion´s Park para completar una imagen de arte de arena.

¡LEER LOCAL! martes, 5 de julio 6-8 pm Y sábado, 9 de julio 10 am-12 pm
Recoja una tarjeta perforada en la biblioteca, llévela a diferentes negocios de la ciudad, escuche historias
y coleccione sellos en su tarjeta. Cada estampilla gana una entrada a un sorteo de premio.

Semana 6: Paseo de cuentos Parque Deer Haven martes 12 de julio 3:30-6 pm
Completa algunas actividades divertidas mientras lees La garza y el cisne.

Semana 7: Carreras de pulpos jueves, 21 de julio 3-4 pm
Haz un pulpo, luego compite contra otros.

Semana 8: Programa de Tiburones “Ocean Odyssey” lunes, 25 de julio 6-7 pm

Ver y tocar un tiburón vivo. Aprende sobre los tiburones en el Museo del Río Mississippi. Este evento
se llevará a cabo al aire libre, pero se trasladará al interior si es necesario. (A los tiburones no les gusta
demasiado calor).

Sábado, 30 de julio de 2022 Finaliza el programa de lectura de verano. Sorteo del
premio 2 de agosto.

Biblioteca comunitaria de Marshall

Programa de lectura de verano 2022
6 de junio-30 de julio de 2022
Ayúdanos a alcanzar nuestra meta comunitaria de 70,000 minutos

Pautas:

1) Haga clic en el enlace del Programa de lectura de verano en el sitio web de la Biblioteca
comunitaria de Marshall o vaya a marlib.beanstack.org para registrarse. Si no tiene acceso en
línea o prefiere un registro de lectura en papel, puede recoger uno en la Biblioteca Marshall.

2) 2) Todos los que se registren en el programa podrán elegir un libro gratis. Quienes completen el
programa podrán elegir entre una variedad de premios. Además, cada hora de lectura gana un boleto
para un sorteo de premios. El sorteo del premio se llevará a cabo el 2 de agosto. Visite el sitio web de
Beanstack o pase por la biblioteca para obtener más información.
3) 3) El programa de lectura de verano finaliza el 30 de julio. Envíe todos los registros de lectura y
boletos para sorteos de premios antes del 1 de agosto. Los ganadores serán notificados antes del martes
2 de agosto. Recoja los premios antes del 27 de agosto.
4) Llamando a todos los Super Lectores: ¿Eres
uno de los pocos que AMAN leer MUCHO?
Tenemos un sorteo especial para los que lean más
de 25 horas este verano. Estos Súper Lectores
deben tener una Tarjeta de la Biblioteca de
Marshall y deben sacar la mitad o más de sus
libros de la Biblioteca de Marshall.
Muchas gracias a nuestros patrocinadores:
MABA

Raising Four

