
Desafio de Invierno

 9 de diciembre del 2019-13 de enero del 2020

¡DILE NO 
AL ABURRIMIENTO 
ESTE RECESO INVERNAL!

BIBLIOTECAS PARTICIPANTES:
Atherton, Belmont, Bookmobile, Brisbane, East Palo Alto, Foster City, Half Moon Bay, Millbrae, Pacifica Sanchez,
Pacifica Sharp Park, Portola Valley, San Bruno, San Carlos, and Woodside

Lee (o escucha) libros e intenta dos 
actividades nuevas-para-ti para ganar 
premios en todas las ubicaciones de las 
Bibliotecas del Condado de San Mateo y 
Biblioteca Pública de San Bruno. Animamos 
a jóvenes de 0–19 a leer por 300 minutos 
antes del 13 de enero del 2020.

¡Tendrás la oportunidad de ganar una 
cámara Instax Mini LiPlay, un kit para hacer 
slime, pases para el museo Bay Area 
Discovery o Disney on Ice! Consulta con tu 
biblioteca local para más detalles.
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Evalúa el Libro

 
 ¡Lee 300 minutos antes del 13 de enero del 2020

para tener la oportunidad de ganar!
¡Utiliza este registro para escribir los títulos que leíste para que no se te olviden!

Título

Título

Título

Título

Título

Nuevas actividades que puedes intentar durante el receso invernal:

Dibuja o pinta 
una imagen 

Invéntate una
rutina de baile

Juega un juego 
de mesa con un 
amigo/a o
miembro de la 
familia

Cocina una 
comida con
tu familia

Visita un Museo. ¡Obtén pases 
gratis en la biblioteca usando 
Discover & Go!

Nombre:_____________________________________   Edad:___________
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