
16 horas=premio

Gracias a:
Friends of the Topeka and Shawnee County Public Library
McDonald’s, CiCi’s Pizza, Cold Stone Creamery, Chick-fil-a, 
 Gage Bowl, Straight Water, Hazel Hill Chocolate
*Los premios están sujetos a disponibilidad. 

2 horas = premio

10 horas=premio

14 horas=premio

¡Inscríbete 
para leer 
este verano 
hoy!

Gana cupones 
de nuestros 
patrocinadores y libros 
gratis, ¡además tienes la 
oportunidad de ganar un Kindle Fire!
Solamente toma 12 hora, es menos d 
e2 horas a la semana. Cuando lees revistas, 
novelas graficas y escuchas un libro ¡también cuenta!

summerfest.tscpl.org

Empieza

12 horas=premio
¡Elegible para el gran premio de 
un Kindle Fire! ¡Lo hiciste! Sigue 
leyendo para más premios

6 horas=premio

= 20 min.
= 1 hora

Camino Leyenda :

4 horas=premio

1515 SW 10th Ave.  |  Topek a,  KS  66604 |  785 580-4565    
                                              summerfest.tscpl.org

El verano de Lectura en la biblioteca coincide 
con el programa “I Read 20” de Topeka Public 
Schools. Nuestro rastreador de lectura está 
establecido en intervalos de 20 minutos. 

Anota el progreso de tu lectura 
en línea @ summerfest.tscpl.
org. Gana premios. ¿Tienes 
preguntas? Solamente 
pregúntale a un bibliotecario. 

Premios de miedo fantásticos
Aquellos que lean al menos 12 
horas este verano son elegibles para 
ganar un gran premio, un Kindle 
Fire. El joven que lea más horas este 
verano ganara una tarjeta de regalo 
para Barnes and Noble de $25.  en 
Registration 

nombre 

apellido

nombre de usuario (tu nombre en linea)

edad  

grado en el otoño

escuela en el otoño 

Correo electrónico (opcional) 

Codigo postal de casa 

Número de teléfono  

 

 
 
 
 

8 horas=premio



FEST

summerfest.tscpl.org

Edades 11-18 años

summerfest 
Programs
(Para el calendario completo mire las noticias de 
biblioteca de junio/julio)

Di “piérdete” a los lunes absurdos. Escoge 
alguno de estos divertidos programas.
[Edades 11-18 años]
Los eventos se llevaran a cabo en el auditorio Marvin a 
menos que sea cambiado.

Evento Steampunk
Aprende mas sobre la subcultura de 
Steampunk,  un mundo alternativo de la 
época victoriana donde la energía de vapor 
es ampliamente utilizada y los elementos de 
ciencia ficción o fantasía son involucradas. 
Has accesorios de Steampunk
Lunes  3 de junio  2:00 – 3:00 PM

Plantando debajo de la superficie
Escarba debajo la superficie y planta un 
jardín. Crea un marcador de libro que pueda 
ser plantado, pon a una piedra  en moda, haz 
un postre de tierra comestible y participa en 
concurso de envoltura de caramelo de Saran. 
Lunes 10 de junio 2:00 – 3:00 PM

Aprendiendo de insectos con el  
artista Patrick Vincent
Aprende sobre el artista de grabado de 
arte, Patrick Vincent. Su arte combina 
componentes humanos y de insectos para 
crear nuevas creaturas. Cada adolecente 
tiene la oportunidad de imprimir su propia 
camiseta con un diseño de insecto. Camiseta 
y útiles son proporcionados por la biblioteca.
Lunes 17 de Junio 2:00 – 3:00 PM

Fiesta de apocalipsis de Zombis
Los zombis están en todos lados, hasta en las 
bibliotecas. Anima y ríe con los insaciables 
zombis y participa en manualidades 
relacionadas con zombis, juegos y concurso 
de preguntas triviales. 
Lunes 24 de junio 2:00 – 3:00 PM

Resuelve un misterio de homicidio
Un cadáver ha sido encontrado y está en ti 
para encontrar el homicida. Descubre pistas e 
inspecciona la escena del crimen para eliminar 
a los sospechosos y encontrar al asesino. 
Lunes 1 de julio   2:00 – 3:00 pm

El concierto de las Cover Girls (En The Edge)
Disfruta la música de estas guitarras y 
slinging (Another Word?)  y entretenimiento 
de chistes al cantar tus canciones favoritas de 
pop y country.
Lunes  8 de julio  2:00–3:00PM

Escarbando debajo de la superficie
Aprende como los arqueologos estudian los 
restos de gente prehistórica y su cultura de la 
superficie. Participa escarbando un bote de 
basura. También juega concurso de preguntas 
trivial histórico y crea un medallón de barro.
Lunes  22 de julio  2:00–3:00PM

Concurso de cocina de patatas
En este rápido y furioso evento de 
cocina, cada grupo tiene que crear un 
platillo delicioso usando una papa cocida 
como ingrediente principal. Nosotros te 
proporcionaremos un microondas, una 
batidora para hacer puré, un sartén eléctrico 
y más. Trae tus propios ingredientes secretos 
y usa nuestras selecciones de mezcla. 
Lunes 29 de julio 2:00–3:00PM

Inscripción de  
lectura de verano


