
Visita la biblioteca  Lee en voz alta  Aprende una broma  Lee por 30 minutos  

Usa “¿Qué hacer 
después?” 

(“What Do I  
Read Next?”)  

jmrl.org/wdirn.htm 

 

Lee en la tarde  

 

Lee Nacional  

Lee una historia que 

toma lugar al que no 

has ido  

Aprende sobre un 

animal marino  

Escríbele una carta 

a tu autor o 

personaje animal 

preferido  

 

Llama el servicio 
JMRL “Marca para 

un Historia”  
(“Dial a Story”) 
434-443-2300 

Lee una novela o 

cómic gráficos  

Asiste a un 

programa 

bibliotecario  

Lee una historia de 

“Voces propias”  

(“Own Voices”)   

Lee una aventura  

 

Lee un cuento 

popular de África  

 

Descubre un autor u 

artista nuevo  

Lee un libro para 

niños  

¡ESCOGE TU 

PROPIO RETO!  
¡Muévete!  

RETO DE VERANO JMRL  

HOJA 2 de 3 
1 de junio — 31 de agosto 2021 

Name: __________________________________________________ 

BIENVENIDO/A AL  

RETO DE VERANO JMRL   

∙ Completa CINCO de los retos para ganar el 
premio de esta hoja y una oportunidad de  
ganar el gran premio. Completa DIEZ o más 
retos para una segunda entrada para el gran 
premio.  

∙ Completa el formulario en jmrl.org/summer 
cuando hayas terminado cada hoja de reto 
para entrar en la selección del gran premio.   
O llama tu negocio JMRL local para poder 
entrar.  

∙ Premios pueden ser recogidos en cualquier 
ubicación JMRL. Por favor llama a tu negocio 
JMRL local para detalles.  

∙ Premios grandes serán seleccionados 
después del 31 de agosto y los ganadores 
serán notificados por teléfono o correo      
electrónico.  

∙ Más detalles en jmrl.org/summer.  

PREMIOS DEL RETO  

ADULTOS: Un libro de obsequio para cada 3 
hojas completadas.  

JOVEN (grados 6-12): Llavero mosquetón con 
pluma que se ilumina para la Hoja 1; un libro de 
obsequio para cada Hoja 2 y 3 .  

NIÑOS (grados 5 y menor): Tiza para la acera 
para la Hoja 1; un libro de obsequio para cada Hoja 
2 y 3.  

 
GRAN PREMIO 

Rifa en cada ubicación para adultos, jóvenes y 
niños para una tarjeta de regalo de $50 para la 
librería Barnes & Noble. 
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