
TU META:
Cada día, durante 30 días,

realiza una actividad de esta
galería (despliega esta hoja) O
pasa algún tiempo leyendo o

escuchando libros.

Cuando hayas completado
la actividad, colorea una

estrella para ese día.
¡Inscríbete y registra tu

progreso para participar

en los sorteos de premios

semanales!
bit.ly/EPL-2021

¡O llámanos! 847.448.8610

Pr
im

ero
, ¡agarra un libro

gra
tis!

¡Las actividades
marcadas con un

significan que puedes
encontrar más

información de ideas
en nuestro sitio

web! 
 epl.org/sr2021

el 1 de junio y el
1 de agosto.

*

Empieza en
cualquier

momento entre

¡Pasa por la biblioteca en
Main o en Crown para elegir

tu libro! ¡Léelo, decora la
portada libro y luego colorea

una estrella!

verano de 
La Biblioteca Pública de Evanston

30 díasel Desafío de

presenta



¡Lee algunos poemas o una historia
escrita en verso! * ¡Luego crea y

colorea un poema hecho con las iniciales
de tu nombre! Ves a epl.org/sr2021

para obtener más información.

Pídele a une bibliotecarie de la
biblioteca principal que te

recomiende un libro. * ¡Dibuja
cómo llegaste a la biblioteca!

Usa tu mejor voz de monstruo
para leer un libro o un capítulo de
libro. Luego dibuja ese monstruo.

Lee un libro sobre Evanston
o de un autor local.* Decora
el marco con la portada de
un libro que te gustaría

escribir algún día.Lee un libro con un final sorpresa. *
Dibuja o escribe una buena sorpresa que

hayas recibido o dado.

MAYA ANGELO
U

No puedes agotar la creatividad.
la uses, más tendrás.Cuanto más



Le
e
un

lib

ro
que

te recuerde a
alguien

a
quien

am
as,luegodibújatecon
esa

pe
rs
on

a.

Usa tu color favorito o lee un
libro con su color favorito en el
título. * Luego, haz un diseño en

la camiseta de Crayón Rojo.
Echa un vistazo a un Museum Adventure Pass * o crea o
imagina tu propio museo en casa. En los marcos, dibuja dos

cosas de tu visita al museo o del museo de tu casa.

Mira una película con tu
familia*, luego haz un dibujo de

tu bocadillo favorito.



Visita el Story Walk de
la YMCA o el Crown
Branch Color Walk. *
Dibuja algo que hayas
escuchado mientras
estabas afuera.

Asiste a un evento de biblioteca virtual
o en persona! * Dibuja lo que tenías en

los pies en ese momento.

Lee un libro galardonado! * Inventa tu propio
premio y decide qué libro debe recibir ese premio.

Visita el Art Bar en la biblioteca Robert
Crown . * Dibuja algo que te inspire.



Escribe una carta a tu futuro yo.
Escribe tu carta en papel aparte. Comparte
tu carta con nosotros. ¡Te la enviaremos el

próximo verano por correo postal! 

Envíanos un correo
electrónico con tu carta y
la dirección de su casa.

eplyouthservices
@gmail.com

O completa
este formulario

de Google!

bit.ly/EPL-LETTER

Luego, en el marco, haz un dibujo de
cómo crees que te verás en 10 años.

En un papel aparte, escribe una lista de
tus videojuegos, programas y libros

favoritos. Elije uno y decora el marco como
si Crayón Negro estuviera en ese mundo.

Lee un libro que te haga reír. *
Luego dibuja algo tonto.

Lee un libro al aire libre. Dibuja
al menos un insecto que hayas

visto mientras leías.

Visita EPL en los parques. * Toma
algunas hojas de un árbol en el parque.


