
Mira tu
película
favorita

Inscríbete
para el

programa de
"lee con un

perro"

Completa
cualquier
actividad y
marca este

cuadro

Haz un
rompecabezas

o juega un
juego

Lee un libro
que salió en
el año 2022

Lee un libro
que es una
mezcla de
géneros

Lee un libro
ambientado
en un lugar

frío

Visita la
biblioteca
carnegie
para el

programa
de "super
sábados"

Pídenos  una
lista de títulos
personalizados
para leer por
nuestro sitio

web o en
persona

Lee un libro
del tema de

los días
festivos 

Completa el
mismo cuadro

dos veces.

Lee en tus
pijamas más

comodas

Echa un
vistazo a

Beanstack
para ver los
desafíos de

lectura

Lee un libro
acerca de la

familia -
biologica o

elegida

Lee el
primero o el
último título
en una serie

Toma
prestado

una cosa de
la biblioteca

Lee dentro
de tu hogar
durante un
día lluvioso

Prueba
Novelist Plus
(en nuestro
sitio web) y

encuentra tu
próximo libro

S.T.L.
Suelta Todo
y Lee por 20

minútos

Lee tu libro
favorito de
tu infancia

otra vez

Lee un libro
con nieve o
hielo en la

portada

Revisa o
recomienda

un libro

Lee una
receta

Pasa por la
biblioteca

main y
disfruta las
manualidades

para niños

Visita a
ambas

Bibliotecas
Públicas de

Albany



Nombre:

Correo/teléfono:

Edad:              Niño              Joven             Adulto

¿quieres jugar mientras estas fuera

de casa? Juega con beanstack en línea

al escanear el codigo QR o descarga

la aplicación

Como participar - 
Completa la actividad en un cuadrito y márcalo.

Consigue un BINGO al completar 5 cuadritos en línea
horizontal, vertical, o diagonal. 
¡Cada Bingo es una entrada en nuestro sorteo de premios!

Entrega tu hoja de Bingo a la biblioteca. Puedes obtener
otra hoja y jugar otra vez. Devuelve todos tus Bingos en
la biblioteca antes del 31 de enero para tener
oportunidad de estar en el sorteo. Ganadores deben
tener la habilidad de venir a la biblioteca para recoger
sus premios. 

library.cityofalbany.net

Encuentra información actualizada sobre nuestros programas
y servicios en nuestro sitio web:  library.cityofalbany.net.

El sitio tiene acceso a nuestro calendario mensual,
sugerencias de lectura personalizadas, ¡y más!


