
“¡COMIENZA EL 
ESPECTACULO!”

Nombre: _________________________
correo electrónico: ____________________
Nombre de Usuario: _____________________
Contraseña:______________________

2 junio-27 julio

Regístrate en-linea jolietlibrary.org/events/summerreading o en la biblioteca

Preguntas más frecuentes
Deberías de registrarte de Nuevo?
Deberás poder continuar usando el login familiar con tu email así como también 
los usuarios de cada miembro de la familia que creaste el año pasado. Sin embargo 
deberás registrar a cada miembro de nuevo para el desafío del 2019, cuando ya 
hayas logrado accesar tu cuenta.

¿Tengo que confirmar mi correo electrónico?
Si deseas agrupar a tu familia bajo una misma sesión, deberás confirmar tu 
correo electrónico. Las personas individuales no necesitan confirmar su correo 
electrónico.

¿Necesito una tarjeta de la biblioteca para participar? 
No se requiere credencial de la Biblioteca de Joliet! Todos pueden participar!

¿Cómo puedo contar mis páginas?
Algunos libros no tienen números de página, incluyendo libros ilustrados, manga, 
libros electrónicos y audiolibros. Esos libros todavía cuentan! Puedes buscar 
el número de páginas en la copia impresa en el catálogo de la biblioteca o en 
Amazon. Los libros ilustrados son generalmente de 32 páginas. Los libros leídos 
juntos como una familia cuentan para cada uno de los lectores y oyentes.

¿Cómo registro mis páginas y mis desafíos?
Muéstranos tu registro de papel cada vez que visites la biblioteca, o registra tus 
páginas y desafíos en línea entre el 2 de junio y el 27 de julio. Entre más leas o 
completes desafíos más oportunidades tendrás para los sorteos semanales.

¿Tengo que hacer los retos?
Los desafíos te ganan más entradas en nuestros sorteos de premio, pero no son 
requeridos para participar.

¿Cuándo recojo mis premios?
Todos los premios regulares deben ser recogidos antes del 3 de agosto. La 
selección de premios también variará durante el verano, así que no te esperes 
a recoger todos tus premios hasta el final. Los ganadores del Gran Premio serán 
convocados para sus premios al final del verano.

jolietlibrary.org · 815-740-2660

Grupo de JPL Friends of the Library donaron los fondos para todos 
los premios



¡Desafío de Lectura en el Verano- Todas las Edades! 
¡Gana premios cuando registras el número de páginas leídas

 del 2 de junio al 27 de julio!

Después de 200/400/800/1000 paginas =escoger un premio pequeño
600 paginas= escoger un libro gratis

Premios pequeños incluyen:
¡Mercancía de la biblioteca, cupones, libros y más!

Sorteos de premios incluyen:
¡Tarjetas de regalo, cupones especiales, y más!

¿Terminaste 1,000 páginas? ¡Sigue leyendo! Cada 100 páginas que lees o 
escuchas leer= 1 entrada en el sorteo de premios semanal ¡No hay Límite!

Desafío en Grupo: Quieres participar como grupo de 10-25 
personas? Pregúntale a cualquiera de nuestros empleados 
o visita nuestra página web para más informes!
¿Te sientes abrumado? ¡Trata leyendo junto con tu familia! 
Libros leídos en voz alta cuentan para el lector y los oyentes.

Título                                           Autor                                           Páginas
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5.
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7.

                                                                                         TOTAL:

O visitanos en
 jolietlibrary.org/events/summerreading

¿No hay espacio? ¡Puedes usar cualquier hoja de papel!

¿Que estás leyendo? 

¡DESAFíOS EXTRA!
¡Todas edades! ¿Deseas ganar más entradas al sorteo de premios? Completa 5 
actividades en los siguientes desafíos adicionales para ganar más boletos para la 
rifa del 2 de junio al 27 de julio. Marca las fechas y registra los desafíos en línea o 
entrega tu registro en papel en los departamentos de servicios para adultos o niños. 
Puedes tomar fotografías de tus desafíos completos y publicar en las redes sociales 
usando el #JPLsummer. ¡Hay desafíos adicionales en nuestra página web!

Desafío de Visita a la Biblioteca (5 veces)
Visita la biblioteca 5x=Boletos a la Fiesta Final de 
Splash Station (5 veces)

Fechas:

Desafío de Programa (5 veces)
Asistir cualquier programa de tu elección (5 veces)

Fechas:

Que estás leyendo? (5 veces)
Tómale fotografía a todos los libros que hayas sacado 
de JPL. (5 veces)

Fechas:

Desafío de Teatro/Museo
Atiende un concierto, obra de teatro o museo. Busca 
nuestros pases del museo para más sugerencias.

Fecha:

Desafío de recursos electrónicos
Renta una película en línea, música, revista y más.

Fecha:

Desafío de Arte
Crea una obra de arte.

Fecha:

Desafío por recomendación
Pide una recomendación de algún empleado de JPL.

Fecha:

Desafío de Voluntario
Ayuda a otra persona en la comunidad.

Fecha:

Desafío de Peliculas/Obras de Teatro
Mira una película obra de teatro basada en un libro.

Fecha:

Desafío de Actividad Física
Prueba algo nuevo para que tu corazón palpate.

Fecha:

Leele a alguién que amas
Leele a tu familia, amigos, o tus peluches.

Fecha:

Desafío de una Actividad del Libro
Prueba una receta, experimento o artesanía.

Fecha:

*Pregúntanos cómo no tener 
recargos este verano 2019. 


