Once Upon a Summer Reading
Edgewood 2020

Había una Vez en la Lectura de Verano de Edgewood 2020

Lower Grades / Grados Inferiores
Complete at least 5 of these Activities for
a Happily Ever After Back to School Prize!

Completa por lo menos 5 de estas actividades
para un Premio de Regreso a la escuela para estar feliz por siempre.

Write the Title of the Book in the Box by the Description.
Escribe el Título del Libro en el espacio debajo de la descripción.

There is no order. You make your choices.*
*except one book may count for only 2 descriptions at most
No hay un orden. Tu haces tus elecciones.*
*excepto, un libro puede ser contado sólo para 2 descripciones como mucho

At the end of the summer,

please print, share, or attach this form per your new teacher's directions.

Al fin del verano, por favor imprime, comparte, o adjunta según las instrucciones de tu nueva maestra.

Name:
Nombre:
Read any book for 10 minutes
Lee cualquier libro por 10 minutos

Grade 2020-2021:
Grado 2020-2021:

Read any biography or autobiography
Lee cualquier biografía o autobiografía

Read any book for 20 minutes
Lee cualquier libro por 20 minutos

Read any information book
Lee cualquier libro de información

Read any book for 30 minutes
Lee cualquier libro por 30 minutos

Read any adventure book
Lee cualquier libro de aventura

Read any book for 45 minutes
Lee cualquier libro por 45 minutos

Read any mystery book
Lee cualquier libro de misterio

Read any book outside under the stars
Lee cualquier libro afuera debajo de las estrellas

Read any graphic novel
Lee cualquier novela gráfica

Read any book while wearing your swimsuit
Lee cualquier libro mientras vistes tu traje de baño

Read any book from a series
Lee cualquier libro de una serie

Read any book while in your pajamas
Lee cualquier libro mientras vistes tus pijamas

Read any book with a hero
Lee cualquier libro con un héroe

Read on a rainy day
Lee en un dia lluvioso

Read any fable
Lee cualquier fábula

Read and make any recipe
Lee y haz cualquier receta

Read a Greek or Norse Myth
Lee un mito Griego o Nórdico

Read to a friend over the phone
Lee a un amigo por medio del teléfono

Read any American Legend or American folktale
Lee cualquier cuento popular o leyenda Americana

Read any book with one word in the title
Lee cualquier libro con una palabra en el título

Read any book with the color blue on the cover
Lee cualquier libro con el color azul en la tapa

Read any fractured fairytale
Lee cualquier un cuento de hadas fracturado

Read any bilingual folktale or set in another country
Lee c ualquier cuento popular bilingüe o situado en otro país

Sign Up for the Homewood Library Summer Reading
Anotate para la Lectura de Verano de la Biblioteca Pública de Homewood

