
2022 Biblioteca pública de Caldwell
Bingo del programa de lectura de verano

¿Está buscando algo extra para hacer este verano además de leer? ¡Prueba nuestro 
bingo de Lectura de Verano! Elija actividades para hacer de los cuadrados a 
continuación y marque las que complete. Completa 5 casillas seguidas para ganar un 
botón. Complete todas las casillas para ganar un cupón de impresión 3D para usar en 
la biblioteca. Devuelva su hoja de BINGO antes del 6 de agosto de 2022 para 
reclamar su premio.

meta de 
lectura diaria:

nombre:

correo electrónico 
o número de teléfono:

grupo de edad: niños jóvenes adultos

Visite el centro 
de visitantes 
en Deer Flat 

Wildlife 
Refuge

Construye 
algo para ti o 
para alguien 

más

Aprende sobre 
un artista y 

crea algo que 
te inspire

Explora un 
cinturón verde 

cerca de ti

Juega juegos 
de mesa con 
tu familia o 

amigos

Hazuna 
comida 

usando una 
nueva receta

Haz un 
comedero 

para pájaros y 
cuélgalo en tu 

jardín

Visite el 
mercado de 
agricultores 
de Caldwell

Tener una 
noche de cine Pinta una roca

Visite las áreas 
de chapoteo 

en Indian 
Creek Plaza

Mira las 
estrellas en tu 
patio trasero o 
en un parque

Escribe una 
carta

Plani�ca un 
picnic con tu 

familia o 
amigos

Asiste a un 
programa de 
la biblioteca

Tener un 
concurso de 

arte de tiza en 
la acera con 
tus amigos

Ve acampar en 
tu patio 

trasero o sala 
de estar

Limpie un 
cuarto entero 
o ayuda con 

los 
quehaceres

Explore su patio 
trasero o un 
parque: vea 

cuántos 
insectos puede 

encontrar

Visite un 
zoológico o 
acuario local

Visite el centro 
de visitantes 

en Celebration 
Park

Ve a nadar o 
disfruta de un 
rato junto al 

agua

De un paseo 
afuera

Leer en voz 
alta a una 

persona o a 
un animal

Gratis



El Programa de Lectura de Verano de la Biblioteca Pública de Caldwell es 
posible gracias a la generosidad de nuestros increíbles socios comunitarios. 
Estas organizaciones donan su tiempo y dinero para presentar programas 
especiales y ofrecer premios de primer nivel para los lectores. ¡Siempre 
estamos agradecidos por su apoyo!

www.caldwellpubliclibrary.org/summer-reading

¡Gracias a nuestros patrocinadores!

¡Encuentra más información sobre 
las actividades de lectura de 
verano en nuestro sitio web!


