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 Lee 10 libros o por 10 horas

Registrase en Beanstack por su telefono, 
o computadora para seguir tu progre-
so, ganar insignias digitales, grabar 
sessiones de leer, y dirigir sus cuentas 
familiares. 
Visita KernLibrary.org para registrarse 
enlinea.

Hay una manera mas facil 
para seguir tu progreso.

Busque “Beanstack 
Tracker” en Google Play                                                                     
O Apple Store.

TOMA EL reto Edades 1-100+ estan invitados a leer este Vera-
no! Niños y adolecentes que leen 10 libros o por 10 horas antes de Julio 
31, 2021 podran recibir un libro GRATIS de Los Amigos de La Biblioteca 
De Kern, Inc. Y ortos premios (mientras queden reservas).

Presentado por La Biblioteca 
del Condado De Kern

Firma de Padre
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¡Cómo pueden los padres mantener a los niños y adolescentes aprendiendo y 
comprometidos durante todo el verano! El Desafío de lectura de verano de la biblioteca 
del condado de Kern alienta a los niños y adolescentes a leer lo que quieran durante los meses 
de verano, lo que ayuda a inculcar el amor por la lectura recreativa. Varios estudios muestran que 
aquellos que leen por diversión durante el verano superan a los demás una vez que regresan a 
la escuela. Después de más de un año de aprendizaje a distancia, leer en casa se vuelve aún más 
vital para el éxito de los niños. Los desafíos de lectura de verano de KCL ofrecen eventos virtuales y 
programas GRATUITOS para todas las edades, que exponen a los residentes a nuevas habilidades, 
ideas y oportunidades de aprendizaje. 
Visite KCLsummerchallenge.org para obtener más información sobre el reto de leer de 
verano, inscribirse en línea, ver eventos, descargar contenido imprimible y más.

El Reto de Leer de Verano
Junio y Julio 2021

Leer libros 
¡Las edades de 0-100 + están invita-
das a leer este verano! Regístrese en 
Beanstack y realice un seguimiento 
de su lectura. Los niños y adoles-
centes que lean 10 libros o durante 
10 horas antes del 31 de Julio de 
2021 pueden ganar un libro GRATIS!
(mientras queden reservas)

Sea Creativo
Asista a eventos en línea y en 
persona (algunos pueden requerir 
registro). ¡Los programas virtuales 
están disponibles para todas las 
edades y traen la emoción del verano 
a su sala de estar!  ¡Visite KCLevents.
org para ver nuestro calendario 
completo!

Alimente la Mente
Las ubicaciones seleccionadas 
ofrecen almuerzo en la biblioteca y 
actividades en el hogar (mientras 
queden reservas), que es completa-
mente GRATIS para la comunidad.  
Visite kernlibrary.org para obtener 
una lista de los días y lugares selec-
cionados ofrecen.

¡El reto de lectura de Verano es para los adultos tambien!.

Cuando los padres modelan la lectura, ayuda a mostrarles a los niños que disfrutan la lectura y 
que tienen un propósito en el aprendizaje. Cuando los adultos leen por sí mismos, disfrutan de 
una variedad de beneficios que incluyen una mayor empatía hacia los demás, una reducción del 
estrés, una presión arterial y una frecuencia cardíaca más baja, y también previene el deterioro 
cognitivo a medida que envejece.

Maneras de Participar

Expresa tu Creatividad  
Con La Biblioteca De Kern
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