
 

 

Oyentes 

Registro de lectura 
 

Registra tu progreso en el sitio 
de web o la aplicación de 
READsquared (disponible para 

iOS y Android).  

Las cuentas de los niños se 
pueden crear individualmente, 
o puedes crear una cuenta 
familiar para ayudar a seguir la 

lectura de tus hijos. 

Entre el 27 de mayo y el 7 de agosto de 2021, registra 
el número de horas que has leído utilizando 
READsquared o este registro de papel (ver los 

instrucciones abajo). 

Ganarás medallas virtuales por cada 5 horas que leas. 
Después de registrar 10 horas de lectura, los niños 
recibirán premios. ¡Registros adicionales sólo están 
disponibles para personas que tienen una tarjeta de la 
biblioteca de DeKalb y pueden seguir leyendo para 

ganar más premios! 

Encontrarás más detalles sobre nuestro programa aquí: 

http://dkpl.readsquared.com 

Lectura de verano: oyentes 

READsquared Registro de papel 

Registra tu progreso en este 

hoja.  

Cuando hayas completado tu 
registro de lectura, llévalo al 
escritorio de referencia para 
niños de la Biblioteca Pública de 
DeKalb una vez que los premios 

estén disponibles. 

Encontrarás más detalles en la 
página web de la lectura de 
verano que aparece en el 

enlace antes mencionado. 

 

 Colorea una hora en el reloj por cada hora que hayas leído. 

Nombre: 
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