El reto de lectura de verano (de Junio a Julio) es el
programa anual de aprendizaje, lectura y exploración
de verano de la Biblioteca del Condado de Kern para
todas las edades y habilidades.

El reto de lectura de verano (de Junio a Julio) es el
programa anual de aprendizaje, lectura y exploración
de verano de la Biblioteca del Condado de Kern para
todas las edades y habilidades.

El reto de lectura de verano (de Junio a Julio) es el
programa anual de aprendizaje, lectura y exploración
de verano de la Biblioteca del Condado de Kern para
todas las edades y habilidades.

Para mas informaciÛn, visite KCLsummerchallenge.org

Para mas informaciÛn, visite KCLsummerchallenge.org

Para mas informaciÛn, visite KCLsummerchallenge.org
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DesafÌate a ti mismo a leer durante el Verano.
Recomendamos leer 3 books. Entregue su registro de lectura.

para convertirte en un ganador de premio
Los lectores de clase mundial reciben
(mientras duren reservas):
✴ Un libro gratis de los amigos de
Friends of the Kern County Library, Inc.
✴ Un marcador gratuito y distintivos
digitales al iniciar sesión en lÌnea.
✴ Otros premios unicos por tu
actuación Èpica.
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la aplicación móvil.
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