EL PROGRAMA DE LECTURA DE VERANO DE JOHN P. MCGOVERN

PROGRAMA DE LECTURA DE VERANO
1 de junio - 15 de agosto de 2020
¡Sus estudiantes recibirán un libro gratis sólo por registrarse!

¡Cuéntame tu Historia con el Programa de Lectura de Verano de John P. McGovern - edición
virtual! Desbloquea las insignias virtuales, gane libros y pines registrando al menos 20
minutos de lectura por día durante 10 días y completando los desafíos. Las Insignias de
Desafío Virtual se han añadido este año a la mezcla que anima a los estudiantes a explorar
museos y zoológicos virtuales, así como a ampliar sus intereses aprendiendo sobre nuevos
temas. Sigan aprendiendo durante el verano y venzan el aburrimiento del distanciamiento
social.

¡La inscripción ya está abierta!
• Visita www.houstonlibrary.org/summer
• Haz clic en el botón de registro y siga las indicaciones
• Los estudiantes pueden iniciar sesión a partir del 1 de junio para seguir la lectura y la

finalización del Desafío Virtual.

• Desbloquea las insignias virtuales registrando 20 minutos de lectura por día durante 10

días
• ¡Cualquier cosa que un estudiante lea cuenta para completar el programa! Es fácil

desbloquear insignias virtuales, ganar libros y pines leyendo sólo 20 minutos al día
durante 10 días.**

Si sus estudiantes se preguntan qué leer...
¡Pueden leer lo que quieran! Libros, cómics, periódicos, artículos de revistas, blogs, páginas
web, escuchar un audiolibro o que alguien les lea, todos estos tipos de lectura cuentan. Si
necesitan más sugerencias, pueden revisar la pestaña "Recomendaciones" en su cuenta
online de Lectura en Verano para Listas de Libros, o pregúntele a su bibliotecario.
**Los libros ganados pueden ser recogidos después de la reapertura de las Bibliotecas Central y del
Barrio.

¡REGÍSTRATE HOY!

Este programa está generosamente patrocinado por la Fundación de la Biblioteca Pública de Houston
y la Fundación John P. McGovern.

#HoustonLibrary #ILoveHPL #SummerReading #SRP #HPLSRP

