¡MI NOMBRE ES
,
Y ESTOY LISTO PARA SUMERGIRME EN LO PROFUNDO!
¡Lee, escribe, habla, canta y juega a tu manera durante el verano!
Practicar estas cinco habilidades hará que tus pequeños estén
en camino de convertirse en lectores y alumnos de por vida. Tu
pequeño aprendiz prospera con el movimiento, las experiencias
sensoriales, el tiempo que pasa contigo y la repetición. ¡Date un
chapuzón y disfruten de algunas de estas actividades juntos!

ACTIVIDADES SUGERIDAS
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
(25 puntos cada una)
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Date un
chapuzón
en la
tina o el
lavabo.

Visita jeffcolibrary.org o la aplicación
Beanstack para obtener más formas de sumergirte
en lo profundo de nuestro desafío de verano.

Colorea una criatura
marina cada vez
que completes una
actividad o lectura.
Y recuerda hacer un
seguimiento de tus puntos
a través de jeffcolibrary.org
o en la aplicación Beanstack
para ganar grandes premios.
(Hasta agotar existencias).
• Cada actividad vale
25 puntos.
• Puedes repetir las actividades
y ganar más puntos. ¡Las
repeticiones son buenas!
• Cada minuto de lectura
a tu hijo vale 1 punto.
• Alcanza los 250 puntos
para ganar tu libro gratis.
• Completa el desafío con
500 puntos y recibe una
adorable gorra de béisbol.
¿Estás preparado para
nuestro súper desafío?
¡Por cada 500 puntos que
ganes después de terminar
los primeros 500, participarás
en el sorteo de un iPad!
Así que no dejes de nadar...
¡Sumérgete en lo profundo!

¡BONO!

Cada punto que ganas hace
que nos acerquemos a nuestro
objetivo de donar 500 USD a
Jeffco Eats, nuestro socio de
desafío de verano. Jeffco Eats
garantiza que todos los niños
y las familias en Jeffco sean
alimentados. Ellos están a la
altura del desafío. ¿Lo estás tú?

¡GRACIAS A
NUESTROS
PATROCINADORES!

