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• • Únete a la lectura de verano de OPL en línea en oakland.beanstack.org o regresa este papel a cualquiera de nuestras bibliotecas.Únete a la lectura de verano de OPL en línea en oakland.beanstack.org o regresa este papel a cualquiera de nuestras bibliotecas.
• • Colorea un cuadro cada día que leasColorea un cuadro cada día que leas
• • Después de completar 20 cuadros, recibirás un libro gratis y la oportunidad de ganarte un premio en nuestra rifa.Después de completar 20 cuadros, recibirás un libro gratis y la oportunidad de ganarte un premio en nuestra rifa.
• • Cada 10 cuadros adicionales es una entrada a nuestra rifa.Cada 10 cuadros adicionales es una entrada a nuestra rifa.
• • Podrás recoger tu libro de regalo empezando el 18 de junio.Podrás recoger tu libro de regalo empezando el 18 de junio.



Cada día que hable, cante, lea, escriban 
o juegan juntos colorea un cuadro. 
Haciendo estas actividades juntos cada 
día ayudara a su hijo/a aprender a leer. 

Instrucciones Instrucciones 
para pre -  lectores para pre -  lectores 
y sus cuidadoresy sus cuidadores

¡¡HABLAR!HABLAR!
Hablen sobre su día. 

Hagan rimas.  

Nombren comidas.

¡¡LEE!LEE!
Tus libros favoritos. 

Nombres de calles. 

Cajas de comida.              

¡¡JUGAR!JUGAR!
Apilar cosas. 

Disfrázate o pretende. 

Peek-a-boo.

¡¡CANTAR!CANTAR!
Una canción.  

Baila.  

Toca música.

¡¡ESCRIBIR!ESCRIBIR!
En arroz o arena. 

Tu nombre.

Dibujar formas.

Compartan sus fotos con #OPLSummer o por correo  
electrónico a engagement@oaklandlibrary.org.  

Síganos por Facebook, Instagram y Twitter Oaklibrary www.oaklandlibrar y.org/summerwww.oaklandlibrar y.org/summer

28 de mayo al 6 de agosto 202228 de mayo al 6 de agosto 2022


