
Nombre: __________________________

Escuela: ___________________________

Grado: ___________________________

Número de teléfono o dirección de correo 

electrónico de la niñera/ero: 

_____________________________

Sucursal (circula una):

PARA EDADES DE 0 A 12
JUNE 22 - SEPTEMBER 7

Biblioteca Principal

Fairview 

Montana Avenue 

Ocean Park 

Pico

¡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 tu 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

¡Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de lectura comunitaria de 3,000,000 de minutos leídos!

COLOREA EN EL RELOJ POR CADA HORA QUE LEES. 1 HORA = 100 PUNTOS

a l l  s u m m e r



Santa Mónica Lee Todo el Verano 
PARA EDADES DE 0 A 12
JUNE 22 - SEPTEMBER 7

COMPLETA ESTAS ACTIVIDADES POR 10 PUNTOS CADA UNA
Ingresa 10 puntos al lado de cada actividad que completes. ¡Puedes hacer más de una actividad a la vez! 
Simplemente agrega otros 10 puntos cada vez que completes cada actividad; ejemplo,
si haces dos actividades son 20 puntos. Suma todos tus puntos e ingresa el total en la sección titulada Total de 
Puntos de Actividad a continuación.

Actividades de STEAM 
Desafío de construcción de 
los 3 cerditos: 
•usa cosas que encuen-
tres dentro o fuera de tu 
casa para construir una 
casa, luego trata de 
derribarla soplando en 
ella. 
•Construye una pista de 
canicas (o usa una pelota 
pequeña) y aprende sobre 
ingeniería, gravedad, y 
movimiento. 
•Desafío de ingeniería: 
construye una torre con 
malvaviscos y palillos de 
dientes. ¿Qué tan alto 
puedes construirlo?

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

Leer en voz alta 
Lee en voz alta a un 
familiar, amigo o mascota, 
en persona o virtualmente.

Proyecto diario COVID
Comparte tus memorias de 
6 palabras, cuenta tu 
historia COVID-19 en 6 
palabras.

Artes y manualidades 
¡Sé creativo! Haz una obra 
de arte con las cosas que 
encuentres en tu hogar.

En las Afueras
Planifica una búsqueda de 
tesoro en la naturaleza. 
Habla sobre las cosas que 
encuentres, cómo se 
sienten, cómo huelen y 
cómo se ven. No olvides tu 
mascara, si es necesario.

Lavarse las manos
¡Canta una canción 
mientras te lavas las manos 
con agua y jabón! Obtén 
más información en: 
cdc.gov/handwashing.

Qué leer
Explora los títulos recomendados 
por las bibliotecarias de la Biblioteca 
Pública de Santa Mónica para niños 
y familias: smpl.bibliocommons.com
/explore/featured_lists/staff_picks

Actividades de aprendizaje 
diarias (niños de 0 a 3er grado) 
El juego es una parte importante 
del aprendizaje y desarrollo de los 
niños. Explora ReadyRosie 
para encontrar algunas 
actividades de aprendizaje 
de alfabetización temprana 
basadas en el juego. Regístrate en 
ReadyRosie utilizando el código 
SMPL en readrosie.com/register.

Prepárate para el Kinder 
Visita Cradle to Career Building 
Blocks for Kindergarten de Santa 
Monica. Proporciona consejos e 
información para padres y 
cuidadores para preparar a sus 
hijos para la escuela. Visita 
tinyurl.com/bbkeng.

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

Mango Languages 
Aprende a decir “¡Hola!” en 
un nuevo idioma. Acceda a 
Mango Languages en 
learn.mangolanguages.com.

TumbleBooks 
Visita TumbleBooks para 
explorar libros ilustrados 
electrónicos con sonido, 
animación, música y narración 
en tumblebooklibrary.com.

Programas de la biblioteca
Asista a un programa virtual de la 
biblioteca. Encuentre información 
sobre los próximos programas en 
smpl.org/onlineprograms.

AGREGA TODOS TUS PUNTOS DE 
LECTURA Y ACTIVIDADES AQUÍ:

   +                                                           =   
PUNTOS DE LECTURA

1 libro o 1 hora = 100 puntos
PUNTOS DE ACTIVIDADES

Cada actividad = 10 puntos
PUNTOS TOTALES

1000 puntos = entrada a sorteo


