
¡Reúna 20 puntos para participar en un gran premio!

Quieren más oportunidades de ganar? ¡Consigue más puntos! 

Consulte el reverso para obtener instrucciones detalladas. 

Como Participar: 
Los participantes pueden ganar puntos de 3 formas  (1 punto por cada una): 

1: Lea (un libro, novela gráfica, libro electrónico o escuché un audiolibro). 
2: Escribe (una reseña de un libro, o una reseña de un evento o actividad com-
pletada). 
3: Haga (una actividad: asiste a un programa de biblioteca virtual o en vivo, vis-
ite un parque o museo, etc.). 

  

¡Recuerda! ¡La lectura de verano de tu escuela cuenta para obtener puntos! 

  

¡Con 10 puntos, obtendrás un diario gratis y un marcapáginas cortado con láser! 
Con 20 puntos, recibirá una bolsa de premios y un libro gratis, y participará en 
un sorteo para ganar un Gran Premio (Premios a ser anunciado). 

 

Quieren más oportunidades de ganar? ¡Sigue acumulando puntos! ¡Por 

cada 20 puntos, ganará otro boleto para el sorteo! 

Los participantes deben ser elegibles para una tarjeta de La biblioteca pública gratuita de New Haven para 
calificar para un premio. Límite de 1 premio por nivel por participante. Límite de valor de libro gratis $15. Sin 
límite en el número de sorteos entradas que puede ganar. La participación en el sorteo del gran premio no es 

garantía de ganar. Probabilidades de ganar depende del número de entradas recibidas. 

ADOLESCENTE 
Registro de desafíos de verano: 

¡Lea más allá del camino trillado! 

Biblioteca Principal de Ives  133 Elm St | (203) 946-8130 

Sucursal de Fair Haven  182 Grand Ave | (203) 946-8115 

Sucursal Mitchell 37 Harrison St | (203) 946-8117 

Sucursal Stetson  197 Dixwell Ave | (203) 946-8119 

Sucursal Wilson 303 Washington Ave | (203) 946-2228 



 BOLETO DE ENTRADA PARA EL PREMIO NHFPL 

Primer nombre: 

Apellido: 

Escuela: 

Grado: 

Teléfono o correo electrónico: 

Nombre del campamento (si corresponde): 

Nombre del consejero (si corresponde): 

 

¡Reúna 20 puntos para participar en un gran premio! 

¡Asista a eventos de la biblioteca! 
¡Recoge tus puntos aquí! 

(¿Quieres un punto extra? ¡Escribe una breve reseña de lo que hiciste!) 

¡Asista a los eventos comunitarios!
¡Recoge tus puntos aquí! 

(¿Quieres un punto extra? ¡Escribe una breve reseña de lo que hiciste!) 

¡Lea! 
Recoge tus puntos aquí! 

(¿Quieres un punto extra? ¡Escribe una breve reseña de un libro!) 


