
DeKalb Public Library    Lunes– Jueves 9:00-9:00, Sábado 9:00-5:00, Domingo 1:00-5:00                                                                    

Sala de adolecentes    Lunes—Viernes 1:00-6:00, Sábado, Domingo 1:00-5:00                                                

Susan Garlisch, Bibliotecaria de adolecentes  susang@dkpl.org 815-981-3663 

Lectura de verano  

2019 para adolecentes 

Junio 3– Agosto 10 

                                                                                                                

TITULO DEL LIBRO  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

¿Qué te gustó del libro? ¿Por qué? ....  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

                     

Nombre_____________________________________ 

Numero de teléfono ___________________________ 

                                                                                                                

TITULO DEL LIBRO  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

¿Quién fue el personaje que más te gustó y por 

que?

______________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

                                                                                                                

TITULO DEL LIBRO 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

¿Qué no te gustó del libro? ¿Por qué? 

________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

                                                                                                                

TITULO DEL LIBRO 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

¿Quién fue el personaje que menos te gustó y  por 

qué? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 



LECTURA DE VERANO PARA LOS  

ADOLECENTES 2019 

3 de Junio—10 de Agosto 

REGLAS 

 Para las edades de 11 y 17  
 Escribir su nombre, dirección, número de teléfono, edad, y grado (del otoño)  
 Leer (4) libros por registro y contestar las preguntas 
 Entregue su registro para ganar premios 
 

PREMIOS  
Disponibles  entre el 17 de junio y el 10 de agosto   

 
Todos los que terminan el primer registro de lectura recibirán: 
 un libro GRATIS de su elección  
 Cupones para chil's, chipotle, Epic Air trampolín Park  
 Un boleto para:  
 Kane County Cougars Baseball y  Rockford Ice Hogs Ice Hockey  
 
Los residentes de DeKalb también recibirán: 
 Un boleto de entrada para ganar una tarjeta de regalo ($20.00 C/U) de:  
         Target, Amazon, Play Station o Microsoft  
 Un collar que dice “I Love Reading”  

  
іMás registros completados, más premios! 

Por cada registro que hayan terminado, Todos obtienen un libro gratis de su selección. 
Residentes de DeKalb  también recibirán una entrada para ganar una tarjeta de regalo! 
 

MÁS INFORMACIÓN  
 
 los niños de 11 o 12 años pueden elegir entre la lectura de verano para jóvenes o adolescentes, 

o los dos.  
 3 novelas graficas o 3 revistas = 1 libro  
  Los premios estarán disponibles hasta agotar  
 Los ganadores de los  premios serán notificados el lunes, 12 de agosto .  
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