
Aprende 
sobre una 

nueva criatura 
acuática.

NOMBRE                                              
¡Sumérgete en lo profundo este verano y desafíate a ti mismo 
para aprender todo lo que puedas! Cuando regreses a la 
escuela en agosto, estarás muy adelantado. Vive una aventura 
acuática a través de las páginas de un libro o bucea hasta lo 
más profundo de tu imaginación con divertidas actividades 
que te harán ganar grandes premios sobre la marcha. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS  
(25 puntos cada una)

Elabora 
una criatura 
oceánica con 

plastilina o 
arcilla.

Dibuja un mural, un juego o una pista de carreras en la acera.

Visita un 
acuario de 

manera virtual 
o en persona.

Léele a una 

mascota o a 

un animal de 

peluche durante 

15 minutos.

Haz o ayuda a hacer una comida de un libro de cocina.

Limpia la 
basura a lo 

largo de un río 
o arroyo.

Salta 
por las rocas en un estanque, lago o arroyo local. ¡Cuenta los saltos!

Cuenta la 

historia de tu 

día a través de 

videos, fotos o 

dibujos.

Escribe palabras en la arena o sobre el cemento con agua y un pincel.

Visita jeffcolibrary.org o la aplicación  
Beanstack para obtener más formas de sumergirte 

en lo profundo en 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. 
• Cada minuto de lectura vale 

1 punto. 
• Alcanza los 250 puntos para 

ganar tu libro gratis.
• Completa el desafío con 

500 puntos y escoge uno de 
estos premios: Entrada Gratis 
al Acuario de Denver o un 
Pase Ilimitado por un día a 
Elitch Gardens.

¿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!


