
¡Bienvenido a nuestro programa Santa Mónica Lee 
Todo el Verano! Gracias por unirte a nuestro programa. 
Esperamos que disfrutes nuestros desafíos de lectura y 
actividades.
Para participar, completa este registro o visita smpl.beanstalk.org para registrarte y documentar tus 
actividades en línea. Registra la lectura y completa las actividades del verano para ganar puntos y 
participar en un sorteo.
 
El programa funciona así: 
Lee 60 minutos = 100 puntos
Completa 1 actividad = 10 puntos 

Cuando hayas alcanzado un total de 1000 puntos, devuelve el registro a la biblioteca para 
ingresar a un sorteo de premios.

Help us reach our community reading goal of 3,000,000 minutes! 

Santa
monica
reads

Santa
monica
reads
a l l  s u m m e r
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LLENA UNA PELOTA DE PLAYA CADA HORA QUE LEAS. 1 HORA = 100 PUNTOS

PARA JÓVENES Y ADULTOS
JUNE 22 - SEPTEMBER 7

Nombre: ____________________________

Número de teléfono o dirección de correo 

_____________________________

Sucursal (circula una):

Biblioteca Principal

Fairview 

Montana Avenue 

Ocean Park 

Pico



COMPLETE ESTAS ACTIVIDADES POR 10 PUNTOS CADA UNA
Ingresa 10 puntos al lado de la actividad que completes. Suma todos tus puntos e ingresa el total en la 
sección titulada Total de Puntos de Actividad a continuación. Cada actividad se puede repetir, así que 

simplemente agrega otros 10 puntos cada vez que completes cada actividad. 

AGREGA TODOS TUS PUNTOS DE 
LECTURA Y ACTIVIDADES AQUI:

   +                                                           =   
PUNTOS DE LECTURA

1 libro o 1 hora = 100 puntos
PUNTOS DE ACTIVIDADES

Cada actividad = 10 puntos
PUNTOS TOTALES

1000 puntos = entrada a sorteo

Santa Mónica Lee Todo el Verano 
PARA JÓVENES Y ADULTOS

JUNE 22 - SEPTEMBER 7

Artes y manualidades
Sé creativo, emprende pintura, 
dibujo, costura, tejido de punto, 
o cualquier otra actividad 

Fuera de casa
Pasa un tiempo fuera de casa, 
mantente activo, simplemente 
relájate y toma el sol. Usa una 
máscara cuando sea apropiado 

Rompecabezas y juegos
Arma un rompecabezas o 
juega un juego de mesa con 
tus amigos o familiares.

Lavarse las manos
Lávate las manos con frecuen-
cia y durante 20 segundos a la 
vez según las pautas de CDC : 
cdc.gov/handwashing.

Proyecto diario COVID
Comparte tus memorias de 6 
palabras, cuenta tu historia 

Leer en voz alta
Lee en voz alta a un 
familiar, amigo, o mascota 
en persona o virtualmente.
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Programas de la biblioteca
Asiste a un programa virtual de la 
biblioteca. Encuentra información 
sobre los próximos programas en 
smpl.org/onlineprograms.

Hoopla 
Usa tu tarjeta de la biblioteca para 
ver un libro electrónico, libro de 
audio, música o vídeo en hoop-
ladigital.com.

Libby 
Usa tu tarjeta de biblioteca para 
extraer un libro electrónico o un 
libro de audio usando la aplicación 
Libby o visita libbyapp.com.

Santa Monica Reads 
Lea la selección de este año,
The Library Book de Susan
Orlean


