Hoja de Odisea
¿Como puedo participar?

Lectura de verano 2022
Del 1 de Junio- Al 22 de Julio

Leyendo: Leer del 1 de Junio al 22 de Julio despues anota las horas que has

leido y marca/pinta las ballenitas en la parte de la hoja.
Actividades: Crea tu propia actividad este verano en la hoja de la Odisea. Para terminar , todas

las actividades deben estar completadas con los numeros requeridos para cada categoria.
Leer 5 horas= Paquete de refrigerios de golosinas temáticas del océano
1 boleto para la rifa del gran premio.

(mientras duren las reservas)

Leer 10 horas= 3 boletos para la rifa del gran premio.

Actividades por catagoria= 1 boleto para la rifa de una canasta como gran premio
(Posiblemente 4 en total)
Por favor traiga su hoja de Odyssey llena a la biblioteca para recibir premios/incentivos.

¿cuales son los premios?
Gane entradas para cualquiera de las SIETE canasta de premios de rifa.
Canasta del zoológico de Denver (incluye 4 entradas)

Canasta del Meow Wolf (incluye 2 entradas)

Canasta de la Sinfónica de Colorado (incluye 4 entradas)

Canasta del Museo de Arte de Denver (incluye 4 entradas)

Canasta del centro recreativo Fort Lupton (incluye pases de 8 días)

Canasta del Wings over the Rockies (incluye 4 entradas)

Canasta del Museo de las Americas (incluye 4 entradas)

Los ganadores serán sorteados al Final del programa de lectura de verano el 22 de julio. No es
necesario que los ganadores estén presentes para ganar. Límite de una cesta ganada por cliente.

escribe las
horas leidas
¡Colorea las ballenitas por cada

5

7
6

4

hora que leas hasta completar

9

las diez horas!

8
1
2
3

425. S Denver Ave

10

303-857-7180
fortluptonlibrary.org

Extra diversion este verano...
Marca las actividades en cada categoria que completes
para poder participar en el sorteo de premios.

El jefe del libro

(Completea al menos 2 actividades para el sorteo del gran premio mayor!)

Leer un libro de

Leer en tus pijamas.

no- ficción.

El genio creativo
Crea un dibujo o

Launchpad.

Checa tu libro favorito
de animales.

tus peluches favoritos.

(Completea al menos 3 actividades para el sorteo del gran premio mayor!)

Escribe una historia

Llevate un Take &

a una manualidad

o poema sobre las

Make Kit y crea

a biblioteca.

criaturas del oceano

una manualidad.

Biblioteca

Checar una

persona, mascota o a

Asistir al mediodia

Pinta un cuadro.

Juega en nuestra
computadora de
niños.

Leer en voz alta a una

Crear un barco con
una caja de carton.

(Completea al menos 4 actividades para el sorteo del gran premio mayor!)
Checa una bolsa de

Atender a unevento de SRA.

aprendizaje como –
Little Learners, I Can Be,
KidLit or STEM Kit.

Join our Book Club.

Admirador de
Fort Lupton

Checar un libro
sobre el destino de
tus sueños.

Juega un juego de
mesa en la
Biblioteca.

Ver una pelicula En
Kanopy, Overdrive
o Hoopla.

Demuestra tus
habilidades en

Escuchar un

nuestro programa

Audiolibro.

del Club del Lego.

(Completea al menos 4 actividades para el sorteo del gran premio mayor!)

Visita un restaurant o

Hacer una caminata

negocio de Fort Lupton.

por el rio de Platte.

Asistir al desfile

Visitar el fuerte or

del 4 de Julio.

un museo.

Tomar un libro de
Jugar en el parque.

nuestras bibliotecas
gratuitas.

Explora el museo de vuelo

Jugar en el campo

aerodinamico antiguo

de el centro

clasico de aviacion.

comunitario.
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