
Read Squared también se puede
descargar como una aplicación
para que pueda registrar
fácilmente la actividad
dondequiera que esté este
verano. Puedes descargar la
aplicación en Google Play o
iTunes Store.

840 Main Street
East Hartford, CT 06108

860-290-4330
www.easthartfordct.gov/library

Horario de la Biblioteca
Lunes & Viernes: 9 am - 5 pm
Martes - Jueves: 9 am - 8 pm

 

Ventana de walk-up y citas de
ordenador disponibles.

BIBLIOTECA
PÚBLICA

DE EAST HARTFORD
LECTURA 

DE VERANO
14 de junio - 27 de agosto

¡DIVERSIÓN DE
VERANO 

PARA TODOS!

¡ÚNETE A NUESTRO PROGRAMA DE LECTURA DE VERANO 2021!
La Biblioteca Pública de East Hartford tiene programas para
adultos, adolescentes, niños en edad escolar y niños en edad
preescolar. ¡Graba libros, asiste a programas y juega!

Regístrese en línea aquí: easthartford/readsquared.com o visita
www.easthartfordct.gov/library y haga clic en Summer Reading 2021

Para obtener ayuda, llame a la biblioteca al 860-290-4330 durante el horario de
apertura.

¡Únase a nosotros en línea y afuera para programas de biblioteca para todas las
edades! Haga clic en la pestaña Calendario de eventos y desplácese hacia abajo
para ver nuestro horario: www.easthartfordct.gov/library

Síganos en Facebook en: facebook.com/easthartfordpubliclibrary/ 
Suscriba a nuestro canal de YouTube en: http://bit.ly/EHPLYouTube

Participar en el Programa de Lectura de Verano de la
Biblioteca Pública de East Hartford es lo mismo que el
Desafío de Lectura de Verano del Gobernador.



Mantenga su lista de
libros aquí 

 
 
 
 

Luego ingrese en línea 
en

easthartford/readsquared.com
 

Los niños y
adolescentes ganan

premios de 3 maneras: 
1. Inscribirse 
2. Leer libros. 

Niños -10 Adolescentes-
5. 

3. Rifas semanales 
 Los adultos ganan

premios de 2 maneras: 
 

1. Regístrate y lee un libro 
2. Rifas semanales 

 
¡Se le notificará si ha
ganado un premio!

 
¡Pida más hojas para

grabar más libros!

¡Pide
más

hojas de
BINGO

para
seguir

jugando!

Nombre-
Teléfono y correo electrónico-
Círculo uno, por favor enumere el grado para el niñ@ 
Preescolar:    Niño:      Adolescente:                    Adulto

2021 Registro de lectura de verano

Título                                              Autor

Cada vez que haga 5 en una fila, traiga su hoja DE BINGO a la
biblioteca para ser entrado en nuestros rifas semanales!

Nombre-
Teléfono y correo electrónico-
Círculo uno, por favor enumere el grado para el niñ@ 
Preescolar:             Niño:         Adolescente:                Adulto

lea por 20
minutos

lea por 10
minutos

lea por 30
minutos

lea por 15
minutos

lea por 20
minutos

lea afuera

Dé un
paseo de

20 minutos

Haga una
nueva
receta

Haga un
regalo para

alguien
especial

Lea a un
animal

Haga algo
de arte

cuenta un
cuento

Pase 20
minutos

en la
naturaleza

Juega un
juego

adentro

Juega un
juego
afuera

Encuentre
East

Hartford en
un mapa

Escucha un
audiolibro

Lea un libro
de la

biblioteca o
un libro

electrónico

Escriba una
carta/correo
electrónico a

un amigo

Vuelva a
leer un

libro
favorito

Explora un
lugar en el
que nunca
has estado

ver una
película

basada en
un libro

Pruebe
una nueva
afición o
artesanía

Inventa un
nuevo
juego


