
leer en voz 
alta a una 
mascota o 
animal de 
peluche

leer un libro 
de imágenes

leer un 
poema

leer un libro 
de no ficción

Bingo

leer un libro
gracioso

leer y 
compartir 
algunos 
chistes

leer con una 
linterna

que alguien 
te lea

Soplar 
burbujas 
con un 
amigo

Programa de Verano dePrograma de Verano de  
LecturaLectura

Nombre:

Instrucciones: Marca cada actividad que
completes. Cada bingo equivale a una entrada
para ganar un premio de su elección. Recibirá
un libro de tapa blanda cuando traiga su tarjeta
de bingo completa. Consulte el reverso para
obtener instrucciones completas.

Leer sobre 
algo que
está en el 
océano.

Ponte una 
concha en la 

oreja y escucha 
el sonido.

Leer después 
del desayuno

leer un libro 
a la hora de 

dormir

visita la 
biblioteca

leer en 
pijama

Cuéntale a 
un amigo 
sobre la 
biblioteca

leer en una 
tienda de 

campaña/forta 
leza de mantas

leer afuera

Ven a la 
biblioteca y haz 

el juego de 
adivinanzas

haz un 
dibujo de lo 

que lees

elabora Un 
cuento

Ven a la 
biblioteca y haz 
la búsqueda del 

tesoro

ayudar a un 
miembro de 
la familia

hacer una 
torre con 

espagueti, cinta 
y malvavisco

gratisgratis



Océanos de posibilidades para niños
Semanalmente: ¿Cuántos artículos crees que hay en el frasco? ¡Adivina! Cada semana se anunciará un
ganador.

Semanalmente: ¡Es hora de ir a la búsqueda del tesoro! Resuelva cuatro preguntas y explore la biblioteca
cada semana para ganar un premio.

StoryWalk: Cuentos Codificados - Recoja un formulario de Cuentos Codificados en la biblioteca, lea el
cuento y complete las respuestas que se encuentran en cada página del libro. Recibirá un premio cuando
traiga su formulario completo a la biblioteca.

Miércoles 8 de junio: Salamandra y Amigos - Únase a la naturalista del Distrito de Parques de Crawford,
Chelsea Gottfried, para conocer y aprender sobre los animales que viven en el agua, incluida una tortuga
pintada, una rana toro, un cangrejo de río, una libélula y una salamandra oriental. Conoce a estos animales
a las 2:00 p.m. el miércoles 8 de junio en la gran sala de reuniones de la biblioteca.

Miércoles 8 de junio: Salva el Lago - Katie Burke de la Fundación Lake Erie dará una presentación sobre
la reducción de plásticos de un solo uso y cómo mantener el lago Erie libre de productos plásticos a las 6:00
p.m. el miércoles 8 de junio en la gran sala de reuniones de la biblioteca. Los niños que asistan al programa
recibirán un libro para colorear para llevar a casa. 

Miércoles 15 de junio: Un Océano de Posibilidades con el Museo del Aire y el Espacio Armstrong -
Ya sea explorando el vasto mar abierto o los confines del espacio, ¡las posibilidades de aventura son
infinitas! Conoce estos entornos a las 2:00 p.m. el miércoles 15 de junio en la gran sala de reuniones de la
biblioteca.

Miércoles 22 de junio: Película interactiva "La Sirenita" - Únase a Señora Lisa para "La Sirenita", la
edición de película interactiva, a las 2:00 p.m. el miércoles 22 de junio. Prepárate para sumergirte en este
favorito de Disney experimentando olas, truenos y más como si realmente fueras parte del mundo de Ariel.

Miércoles 13 de julio: Llevando la granja a ti - Visite la Biblioteca Comunitaria de Upper Sandusky a las
10:00 a. m. el miércoles 13 de julio para Llevando la granja a ti. Vea qué animales traerá la FFA para que
los acaricie y aprenda, ¡y conozca a las personas que los cuidan!

¡Gracias a Chelsea Gottfried, Upper Sandusky FFA, Fay Family Dental Care, Cedar Point 
y King's Island por apoyar nuestro programa de lectura de verano este año!

Programa de Verano de Lectura

biblioteca de la comunidad

¡Únase a nosotros para el programa de lectura de verano Océanos de Posibilidades 2022! Diviértete
mientras lees y completas esta tarjeta de Bingo. Después de completar una actividad, marque la casilla con
una X. Cuando haya marcado una fila completa (vertical, horizontal o diagonal), lleve su tarjeta de bingo a la
biblioteca. Recibirás un pequeño premio así como una entrada para cada Bingo. Complete la entrada y
colóquela en la caja de premios de su elección para tener la oportunidad de ganar. Continúe usando esta
tarjeta de bingo para ganar más entradas. Una vez que complete la tarjeta, obtendrá un libro de tapa blanda
para guardar y un premio de Fay Family Dental Care. Pide otro tarjeta de Bingo para seguir ganando más
entradas para los sorteos de premios. Los ganadores serán notificados después del final del programa de
lectura de verano.

Instrucciones

Junio y JuLio 2022

d e  U p p e r  s a n d u s k y



completar el 
StoryWalk

Leer a un 
amigo

Haz un 
experimento

Trae un 
amigo a la 
biblioteca

hacer un 
velero de 
ramitas

aprender 
una nueva 
palabra

leer un 
nuevo libro

leer en un 
armario

leer 
acostado de 

espaldas
Ir a pescar

leer en un 
lugar 

cómodo

escuchar un 
libro

leer el libro 
favorito de 

un 
bibliotecario

leer en una 
tienda de 
campaña

Canta la 
canción 

"Baby Shark"

inventa tu 
propia 
historia

Comparte un 
libro con una 

amiga

leer 
susurro

representar 
una historia

leer en un 
columpio

Leer con un 
amigo

Abre la puerta 
a alguien y 

deséale un feliz 
día

Bingo

GratisGratis
Ven a la 

biblioteca y haz 
la búsqueda del 

tesoro.

Ven a la 
biblioteca y haz 

el juego de 
adivinanzas.

Programa de Verano dePrograma de Verano de  
LecturaLectura

Nombre:

Instrucciones: Marca cada actividad que
completes. Cada bingo equivale a una entrada
para ganar un premio de su elección. Recibirá
un libro de tapa blanda cuando traiga su tarjeta
de bingo completa. Consulte el reverso para
obtener instrucciones completas.



Océanos de posibilidades para niños
Semanalmente: ¿Cuántos artículos crees que hay en el frasco? ¡Adivina! Cada semana se anunciará un
ganador.

Semanalmente: ¡Es hora de ir a la búsqueda del tesoro! Resuelva cuatro preguntas y explore la biblioteca
cada semana para ganar un premio.

StoryWalk: Cuentos Codificados - Recoja un formulario de Cuentos Codificados en la biblioteca, lea la
historia y complete las respuestas que se encuentran en cada página del libro. Recibirá un premio cuando
traiga su formulario completo a la biblioteca.

miércoles 8 de junio: Salamandra y Amigos - Únase a la naturalista del Distrito de Parques de Crawford,
Chelsea Gottfried, para conocer y aprender sobre los animales que viven en el agua, incluida una tortuga
pintada, una rana toro, un cangrejo de río, una libélula y una salamandra salamandra oriental. Conoce a
estos animales a las 2:00 p. m. el miércoles 8 de junio en la gran sala de reuniones de la biblioteca.

miércoles 8 de junio: Salva el Lago - Katie Burke de la Fundación Lake Erie dará una presentación sobre
la reducción de plásticos de un solo uso y cómo mantener el lago Erie libre de productos plásticos a las 6:00
p.m. el miércoles 8 de junio en la gran sala de reuniones de la biblioteca. Los niños que asistan al programa
recibirán un libro para colorear para llevar a casa. 

miércoles 15 de junio: Un Océano de Posibilidades con el Museo del Aire y el Espacio Armstrong -
Ya sea explorando el vasto mar abierto o los confines del espacio, ¡las posibilidades de aventura son
infinitas! Conoce estos entornos a las 2:00 p.m. el miércoles 15 de junio en la gran sala de reuniones de la
biblioteca.

miércoles 22 de junio: Película interactiva "La Sirenita" - Únase a Señora Lisa para "La Sirenita", la
edición de película interactiva, a las 2:00 p.m. el miércoles 22 de junio. Prepárate para sumergirte en este
favorito de Disney experimentando olas, truenos y más como si realmente fueras parte del mundo de Ariel.

miércoles 13 de julio: Llevando la granja a ti - Visite la Biblioteca Comunitaria de Upper Sandusky a las
10:00 a. m. el miércoles 13 de julio para Llevando la granja a ti. Vea qué animales traerá la FFA para que
los acaricie y aprenda, ¡y conozca a las personas que los cuidan!

¡Gracias a Chelsea Gottfried, Upper Sandusky FFA, Fay Family Dental Care, Cedar Point 
y King's Island por apoyar nuestro programa de lectura de verano este año!

Programa de Verano de Lectura

biblioteca de la comunidad

¡Únase a nosotros para el programa de lectura de verano Océanos de Posibilidades 2022! Diviértete
mientras lees y completas esta tarjeta de Bingo. Después de completar una actividad, marque la casilla con
una X. Cuando haya marcado una fila completa (vertical, horizontal o diagonal), lleve su tarjeta de bingo a la
biblioteca. Recibirás un pequeño premio así como una entrada para cada Bingo. Complete la entrada y
colóquela en la caja de premios de su elección para tener la oportunidad de ganar. Continúe usando esta
tarjeta de bingo para ganar más entradas. Una vez que complete la tarjeta, obtendrá un libro de bolsillo para
guardar y un premio de Fay Family Dental Care. Pide otro tarjeta de Bingo para seguir ganando más
entradas para los sorteos de premios. Los ganadores serán notificados después del final del programa de
lectura de verano.

Instrucciones

Junio y JuLio 2022

d e  U p p e r  s a n d u s k y


