
 

PREMIOS  una pluma de cambio de ánimo, un pretzel cubierto de chocolate, cupones para        

actividades especiales y comida, entradas para las rifas semanales, y una entrada para la rifa 

principal. Premios están disponibles desde el 14 de junio al 21 de augusto, mientras duren los 

suministros. 

 

 

 
 

 
 
 

NUESTROS PATROCINADORES  
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

LECTURA DE VERANO PARA LOS ADOLECENTES 
del 28 de mayo al 7 de agosto  

                                                    de 12 a 17 años 

GRANDES PREMIOS  

Pase de fin de semana para Cornfest 2021 (dos ganadores)                                                                                                               

Monopatines de Fargo Skateboarding  (dos ganadores) 

El rifa principal es el 9 de augusto a las 1:00 p.m.                                

1.Lea o escuche (4) libros o lea (12) manga o novelas gráficas. 
 
2.Registra tu lectura usando este registro de lectura y tráelo a la biblioteca. O descargue la 
aplicación READsquared para registrar tu lectura.   
 
3.Recibir un libro gratis de su elección. 
 
4.Los titulares de tarjetas de la biblioteca de DeKalb también tendrán la             
oportunidad de ganar premios  y boletos para la rifa principal.  
 
5.¿Necesitas una tarjeta de biblioteca? Solicite una por correo electrónico.                                                

DeKalb Public Library dkpl.org 

309 Oak Street, DeKalb, IL 60115 (815) 756-9568 Ext. 3400.  

Susan Garlisch en susang@dkpl.org  

@dekalbpubliclibrary  

#dkplteens 



REGISTRO DE LECTURA DE VERANO 
PARA ADOLESCENTES 2021 

Título(s)
________________________________________________________ 

________________________________________________________                                                                                         

________________________________________________________ 

________________________________________________________                              

Título(s) 
________________________________________________________ 

________________________________________________________                                                                                         

________________________________________________________ 

________________________________________________________                              

Título(s) 
________________________________________________________ 

________________________________________________________                                                                                         

________________________________________________________ 

________________________________________________________                              

Registra tu lectura usando este registro de lectura y tráelo a la biblioteca.  

O descargue la aplicación READsquared para registrar tu lectura.   

READsquared 

-Registra tu tiempo de lectura          
en línea de internet 
-Completa los desafíos  
-Participa en sorteos semanales 

PrairieCat 

-Facilidad de acceso a                                        
tu cuenta de la biblioteca 
-Convierte tu teléfono en                                             
una tarjeta de biblioteca 
-Reserva libros de más de                          
50 bibliotecas 

Libby 

-Libros y  
 audiolibros electrónicos  
-Títulos nuevos y populares 
-Divertido y fácil de usar 

hoopla 

-Contenido en demanda 
-Cómics y libros electrónicos 
-Diez descargas al mes 

Sora 

-Audiolibros sincronizadas para             
adolescentes 
-Los audiolibros son tuyos para siempre 
-Dos descargas gratuitas al mes 

¡CONSIGA TODAS  LAS APPS! 

Tu nombre                                                                                                                                                    

Tu numero de teléfono                                                                                                                                

Su número de tarjeta de la biblioteca pública de DeKalb 

Título(s)
________________________________________________________ 

________________________________________________________                                                                                         

________________________________________________________ 

________________________________________________________                              

Instagram  

-Nuevas noticias del libro 
@dekalbpubliclibrary 
#dkplteens 


