
• Asistir a un programa virtual de la 
biblioteca. 

• Asistir a una Listening Party. 
• Asistir a un Club de Libros Virtual. 
• Disfrázate como el personaje de un 

libro o un comic.
• Crea un poema con lomos de libros.
• Crea una lista de canciones que te 

inspiren a ser mejor.
• Dibuja la cubierta de tu libro favorito. 
• Sigue a Enoch Pratt en Instagram, 

Facebook o Twitter. 
• Aprende a interpretar a señas el título 

de tu libro o canción favoritos.

Actividades sugeridas
• Haz un collage de libros que hayas 

leído que te inspiren y compártelo en 
lecturas que te inspiran con el hashtag 
#atthepratt en los medios sociales.

• Haz un mural de visión que refleje tu 
futuro. 

• Participa en el Campamento de Verano 
Virtual.

• Posa y tómate selfis para tu BookFace 
(Etiquétalas con #atthepratt). 

• Juega un juego de mesa o de cartas con 
alguien.

• Logra un objetivo de lectura para ti 
mismo. (Numero de libros, terminar una 
serie o una trilogía). 

• Lee un género que normalmente no 
leerías. 

• Lee una revista o el periódico. 
• Lee cualquier cosa que elijas.
• Léele en voz alta a un amigo o a un 

miembro de la familia. 
• Regístrate en Hoopla, Overdrive o RB 

Digital y baja un eBook o un audiolibro.
• Regístrate en el Reto de Verano 

(Beanstack o registro en papel).
• Escribe o cuenta tu historia.
•  Escribe un análisis en Beanstack de un 

libro que hayas leído.

Instrucciones
Si participas en línea: Ingresa en 
prattlibrary.beanstack.org y registra las 
actividades en las fechas en las que las 
realizaste. 
Si utilizas un registro en papel: 
Registra la actividad y la fecha en la que 
la realizaste.

Una vez que hayas terminado 10 
actividades, pon el registro en un sobre 
y déjalo en cualquier depósito de libros 
de Enoch Pratt Free Library. ¡Tu nombre 
entrará en una rifa para ganar un premio 
fantástico!

¡Puedes repetir esto 2 veces más! 
Por cada 10 días que hayas terminado 
entrarás a la siguiente rifa. ¡Esto te da 3 
oportunidades de ganar!
Las fechas de las rifas serán: 30 de 
junio, 16 de julio y 13 de agosto.
Los premios estarán disponibles 
mientras duren las existencias.

Nombre:

Dirección:

Correo electrónico:

Teléfono:

¡Termina el reto de verano en línea!  
Visita prattlibrary.beanstack.org inscribirte, darle 

seguimiento a tu proceso y para ganar premios.

Pon el formulario de inscripción lleno en 
un sobre y déjalo en cualquier depósito de 

libros de Enoch Pratt Free Library.

Reto de verano de 2020

Adolescentes

Para saber más sobre cómo canjear tus premios y sobre las últimas novedades del Reto de 
Verano visita prattlibrary.org/summerchallenge
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Instrucciones

Registro de 
actividad

Escribe la fecha y la actividad 
en la que participaste en el 

lado derecho del registro. Por 
cada 10 días que termines 

entrarás a una rifa. Las rifas 
se llevarán a cabo el 30 de 
junio, 16 de julio y 13 de 

agosto.

Puedes repetir esto hasta 3 
veces. Los días no tienen que 

ser consecutivos, siempre 
y cuando sean dentro del 

periodo de tiempo del 17 de 
junio al 12 de agosto.

Los premios estarán 
disponibles mientras 
duren las existencias. 

Fecha


