Reading Log (ages 18+ yrs)

Registro de lectura (Para las edad de 18 años o más)

Download more reading logs at www.deschuteslibrary.org/summerreading. Descargue más registros de lectura en www.deschuteslibrary.org/summerreading.

Instructions

• List what you read or listened to above between June 15–August 31, 2019.
• Bring the reading log to the library in July and August for prizes.
• Fill out a Grand Prize coupon when you’re done.

Instrucciones

• Haga una lista de lo que lea y escuche en las lineas entre el 15 de junio–31 de agosto, 2019.
• Traiga un registro de lectura a la biblioteca en julio y agosto para recibir premios.
• Llene el cupón para el premio mayor cuando termine.

Reading Log (ages 18+ yrs)
 Complete & check off ten “Kindness Is Universal” actions.
Bring this list to the library by August 31, 2019 to get another chance to win!
 Termine y marque diez de las acciones “Bondad es Universal”.
Traiga la lista a la biblioteca para el 31 de Agosto, 2019 ¡para tener otra oportunidad de ganar!
 Walk or ride your bike instead of driving
Camine y valla en bicicleta en vez de manejar
 Give a friend a book you’ve read
Dele a un amigo un libro que ha leído
 Hold the door for someone with their arms full
Detenga la puerta a alguien que tenga las manos llenas
 Pet a dog or cat
Acaricie a un perro o gato
 Point out a constellation to a friend
Muestre una constelación a un amigo
 Compliment your significant other
Dele un cumplido a su pareja
 Make a positive comment online
Haga un comentario positivo en línea
 Start learning a new language
Empiece a aprender un idioma nuevo
 Learn your neighbor’s names
Aprenda los nombre de sus vecinos
 Read a picture book about space to a child
Lea un libro con dibujo sobre el espacio a un niño
 Reduce how often you water your lawn
Reduzca la frecuencia que riega el césped
 Share your favorite hike with someone new
Comparta su excursión favorita con alguien nuevo
 Go on an overnight campout to look for shooting stars
Pase la noche acampando para buscar estrellas fugases
 Find out something new about a coworker
Descubra algo nuevo de un compañero de trabajo
 Run/Walk a 5K for a cause
Corra/Camine una carrera de 5 millas por una
causa benéfica

 Donate to a local charity or nonprofit
Done a una organización de caridad o sin fines de lucro
 Bring in donuts for your co-workers
Lleve pan dulce o donuts a sus compañeros de trabajo
 Be kind on the road
Sea bondadoso en la carretera
 Say hi to a fellow hiker
Salude a los que vea al ir en excursión
 Mail a friend a postcard
Mándele una postal a un amigo
 Recycle newspapers
Reciclé periódicos
 Check out a book on space
Agarre un libro sobre el espacio
 Bring a friend to a library program
Traiga a un amigo a un programa en la biblioteca
 Give a co-worker a compliment
Dele un cumplido a un compañero de trabajo
 Offer to take a photo for a tourist
Ofrézcale a un turista tomarle una foto
 Go stargazing with your friends
Vaya a ver estrellas con sus amigos
 Pick-up trash when you take a hike
Recoja basura al ir en una excursión
 Learn about invasive species
Aprenda sobre especies invasivas
 Smile at a stranger
Sonría a un desconocido
 Download a stargazing app and share with a friends
or family
Baje una aplicación para ver y observar estrellas y
compártala con amigos o familia

Make up your own acts of kindness!
¡Inventa tus propios actos de bondad!








Bring in your reading log for prizes
 June: Free book
 July: Yummy treat coupons
 August: Library swag
 Play Space Trivia at your library and get a chance at a

weekly prize.
 Fill out a grand prize coupon in July and August, and when you
complete 10 acts of kindness.

You could win a $100 Amazon gift card!
Traiga su registro de lectura para los premios
 Junio: libro gratis
 Julio: un cupón para un delicioso regalo
 Agosto: regalos con el nombre de la biblioteca
 Juegue a Space Trivia en su biblioteca y tenga la oportunidad de
ganar un premio semanal.

 Llene un cupón de gran premio en julio, agosto, y cuando complete
10 actos de bondad.

¡Puedes ganar una tarjeta de regalo
de Amazon de $100¡
www.deschuteslibrary.org/summerreading

