
Por el Placer de la Lectura: La Secuela
Huron Public Library

Programa de Lectura Virtual en el Verano 2021
1 de Junio al 16 de Julio del 2021

Los materiales estarán disponibles para recoger entre el 1 al 5 de Junio dentro de la biblioteca, para llevar.
No es necesario inscribirse. ¡Siga los pasos a continuación y diviértete al leer!

Por el Placer de la Lectura: La Secuela

1. No hay inscripción

2. Recoge un bulto de marcador de paginas
Nota: Nacimiento a Pre kínder: Nino(a)s participaran en 1000 Libros Antes del Kínder
Si no está inscrito, favor de comunicarse con Glenda 605-353-8530

Disponible en:
a) Entrega de las afuera del comercio
b) Sitio de internet de la Huron Public Library – www.library.huronsd.com
c) Facebook: Busque por el álbum de fotos etiquetado SRP 2020 en una de estas páginas.

Adultos y Mascotas: Huron Public Library
Pre-adolescentes, Adolescentes Y Mascotas: HPL Tween/Teen Scene (Escena de adolescentes)
Niños Y Mascotas: HPL Kid’s Korner (Rincón de Niños)

3. Completa las actividades de la tarjeta/marcador de páginas como se indica.
Para calificar para los dibujos, escribe tu nombre completo y número de teléfono, legible, atrás de la tarjeta/
marcador de páginas.

4. Regresa la tarjeta/marcador de páginas a:

• Buzón de devolución de libros afuera de la Biblioteca
• Recipiente designado en la entrega afuera del comercio
• Manda una foto por correo electrónico a HPLR2SRP@gmail.com o Facebook Messenger

5. Todos los marcadores de páginas deben ser entregados antes del jueves, 15 de julio del 2021, 5:00
pm para el último sorteo.

6. Sorteos de quincena, que consiste de premios de nuestros patrocinadores, será en vivo en Facebook el
lunes en la mañana del 14 de junio, 28 de junio y 12 de julio a las 10:00 am. Los ganadores serán escogidos
de las tarjetas/marcador de páginas que se hagan entregado para esa fecha. Un premio por persona por
sorteo. Los premios se podrán recoger en el servicio de entrega o podrán ser mandados por correo al ganador
a pedido.

7. El sorteo final se llevará a cabo la mañana del viernes, 16 de julio. Todas las tarjetas/marcador de páginas
serán entregadas para la oportunidad de ganar Huron Bucks. Los detalles adicionales se darán en las
semanas entrantes.

Descargo de responsabilidad: Este proceso esta sujeto a cambios debido al Covid-19.
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