2017 Guía para el Programa de Lectura del verano
 El Programa de lectura es para todos los que ya pueden leer y también para los que no, edades 0 a 17.
 Participantes pueden leer o escuchar los libros en su casa.
 Apuntarse en el Departamento de Servicios Juvenil la primera vez que devuelvan libros para recibir
puntos o cualquier momento durante el programa.

 Primer día para contar libros: martes, 30 de mayo, 2017.
 Solamente contaremos los libros de la Biblioteca Publica de Pittsburg.
 Libros no pueden ser contados el mismo día que han sido chequeados y devueltos.
 Regresar las cosas a la caja “Summer Reading Program Book Drop,” localizado en la biblioteca.
 Cada participante tiene que completar su propia hojita “Book Count” que lo encontrarás en la biblioteca.
Completar la hoja y entregarla en el departamento de servicios juveniles el mismo día que regresen los
libros leídos.

 Para ganarse los tiquetes para los premios, pases para la piscina, y/o Mini-Golf, los participantes deben
completar los siguientes requisitos en una de las categorías:




10 libros de fotos o libros Primarios.
5 libros Juveniles, jóvenes adultos, o libros de adultos de 60 a 130 paginas.
3 libros Juveniles, jóvenes adultos, o libros de adultos con 131 o mas paginas.

 Cada vez que una de las categorías sea completada, los estudiantes recibirán una entrada gratis a la

Piscina de Pittsburg o a Pittsburg Mini-Golf. El pase es solo valido para la siguiente semana después de
ganársela. Los lectores solo pueden ganarse un pase cada semana, con un limite de seis (6) pases
durante el curso del programa. Pases son regalados por el departamento de Parks & Recreation.

 Los pases de Pittsburg Mini-Golf necesita tener un adulto de compañía.
 Las primera tres veces que el lector complete los requisitos en una categoría, él o ella recibirá un tiquet
para escoger in premio del baúl de tesoros.

 El último día para regresar los libros y ser contados es el sábado 29 de julio, 2017.
 El programa terminara con una fiesta el viernes 4 de Agosto @ 6:00 p.m. en el Lincoln Center, 9th Street,
Lincoln Park. Las puertas se abrirán a las 5:45 p.m.
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