
REGISTRO DIARIO DE 
LECTURA Y ACTIVIDADES

¡Lee, aprende y 
diviértete todo 
el verano!

¡ECHA UN 
VISTAZO!

• Monitorea tus 
 lecturas

• Gana insignias

• Cali�ca tus
 libros

VERANO E N LA BIBLIO TE CA 2022



¡Descubre océanos de posibilidades en la Biblioteca este verano! Descubre todas las actividades disponibles en 
la Biblioteca, como nuestros programas especiales Summer Cruise (crucero de verano) en las bibliotecas (a partir 

del 27 de junio) y únete a nosotros mientras leemos, aprendemos y nos divertimos juntos: nypl.org/summer 

Los días que cumplas con tu objetivo diario de lectura, marca un pez o anota tus minutos de lectura.
Coloca una calcomanía al inicio, a medida que completas las actividades y ¡cuando te conviertas en

una estrella de lectura!

HAGAN OLAS

¡BUEN 
TRABAJO!

Aprende y practica 
nuevas habilidades
Asiste a uno de nuestros programas 
gratuitos de Summer Cruise en una 
biblioteca abierta cercana.

¡S
UM
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ELLA DE LA LECTURA!



Para mantener tus habilidades en buen 
estado, te recomendamos que leas al menos 
20 minutos al día durante el verano.
Ya sea ficción, audiolibros, cómics o manga, 
¡todo cuenta!

ME LLAMO:    

MI OBJETIVO DIARIO
DE LECTURA:     MINUTOS

Lee y cali�ca libros
¡Toma prestados libros de la 
Biblioteca y califícalos con 
estrellas en la última página 
de este registro!

Diviértete y usa 
tu imaginación
¡Dibuja o haz algo para 
mostrar en casa!

Activa tu creatividad
Escribe una reseña de un libro que 
hayas leído o inscríbete en nuestro 
concurso de escritura. ¡Ve la última 
página de este registro para 
obtener más información!
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, 

MI REGISTRO DE LECTURA
Descarga páginas adicionales de registro de lectura y páginas para hacer reseñas de libros aquí: nypl.org/summer 

Calificación con estrellasTítulo

¡ACTIVA TU 
CREATIVIDAD!

¿Cuál te gustó más?
Escribe una breve reseña o haz un dibujo de uno 
de tus libros favoritos.

¡Inscríbete en el concurso 
de escritura de verano!
Este verano, queremos que nos cuentes sobre las 
personas que hacen olas en tu vida. ¿Quién está 
cambiando las cosas para mejor y cómo lo hace?

Puede ser un amigo o una amiga, un familiar, un 
maestro o maestra, o un personaje de un libro. 
¿Cómo te inspiraron? Envíanos tu trabajo antes 
del viernes 5 de agosto por correo electrónico a 
youthservices@nypl.org o por correo postal a la 
siguiente dirección: 

The New York Public Library 
ATTN: Writing Contest/CHPRG 
445 Fifth Avenue, New York, NY 10016

Más información en: nypl.org/summer

Importante apoyo proporcionado por la New 
York Life Foundation, patrocinadora en 2022 
de los Programas de Aprendizaje y Lectura de 
Verano en toda la ciudad.

Contamos con el apoyo adicional de The Rona Jaffe Foundation, 
WarnerMedia, New York Yankees Foundation, The Walt Disney Company, 
donantes anónimos y el apoyo continuo de la Andreas C. Dracopoulos 
Family Endowment for Young Audiences. © 2022 Sesame Workshop.
Todos los derechos reservados.

Merryl H. y James S. Tisch brindan un importante apoyo 
a la programación educativa.



NYPL.org/summer 
#NYPLsummer

Usa estas calcomanías para marcar tu progreso en el registro. 
Coloca la primera calcomanía al empezar. Agrega una nueva 
cada vez que completes una actividad. ¡Coloca la última 
calcomanía para convertirte en una estrella de la lectura!

INSIGNIAS DE 
ACTIVIDAD Y 
LECTURA
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