
 
¡Únete! 

¡Al Club de Lectura de Verano del Alcalde! 
Las vacaciones de verano están a la vuelta de la 

esquina, pero eso no significa que los niños deben 

decir adiós a la lectura. Únete al alcalde de Dallas, 

Mike Rawlings, en el Club de lectura de verano de 

la alcaldía y se divertirán manteniendo las 

destrezas aprendidas durante el ciclo escolar.  

4 DE JUNIO- 6 DE AGOSTO  

¿CÓMO ME HAGO UN MIEMBRO DEL CLUB? 

Los niños y adultos pueden inscribirse al 

programa de 8 semanas en cualquier de las 29 

ubicaciones de la Biblioteca Pública de Dallas o en 

línea en www.dallaslibrary.org/msrc 

¡PREMIOS DISPONIBLES! 

Para ganar el premio semanal:  

• Menores de 0 a 5 años de edad deben leer (o 

que les lean) al menos 3 horas a la semana  

• Niños de 6 a 12 años deben leer 5 horas a la 

semana  

• Jóvenes deben documentar cada libro que leen 

Todos los lectores pueden reportar cualquier 

material de lectura como libros, libros 

electrónicos, audio libros y revistas. ¡Los niños 

que lean 40 horas, este verano, tendrán la 

oportunidad de ganar un gran premio! 

¡Los adultos también pueden ganar premios! 

Los miembros del Club mayores de 18 años que 

participan, entraran en sorteos semanales y al 

sorteo del gran premio sólo para adultos. Los 

adultos pueden participar de tres maneras: 

• Registre cada libro leído y un breve resumen  

acerca del libro en línea o en una sucursal   

• complete un "aprendizaje de pista" en línea y 

explore nuevos pasatiempos y temas  

• comparta una crítica del libro en Twitter o 

Facebook con @dallaslibrary #SummerReading 

 

SIGN UP! 
for the Mayor’s Summer Reading Club! 
 

Summer Vacation may be just around the corner, 

but that doesn’t mean children should say goodbye 

to reading.  Join Dallas Mayor Mike Rawlings in the 

Mayor’s Summer Reading Club and have fun while 

keeping your child’s academic skills sharp.  

 

JUNE 4 – AUGUST 6 
 

HOW DO I BECOME A MEMBER OF THE CLUB? 

Children and Adults can sign up for the 8-week 

program at any one of the 29 Dallas Public Library 

locations or online at www.dallaslibrary.org/msrc 

 

PRIZES! 
 

To earn the weekly prize:  

 Children ages 0 to 5 must read (or be read 

to) at least 3 hours each week  

 Kids ages 6 to 12 must read 5 hours a week  

 Teenagers should track each book they 

read  

 

All readers may report any reading material 

including books, e-books, audio books and 

magazines. Kids who read 40 hours this summer will 

qualify for the chance to win a grand prize! 

 

Adults can win prizes, too!  

Club members over age 18 who participate are 

entered into weekly prize drawings and two grand 

prize drawings just for adults. Adults can participate 

in three ways: 

 

 Log each book read and a brief review 

about it online or at their local branch 

 Complete a “Learning Track” online and 

explore new hobbies and topics 

 Share a book review on Twitter or Facebook 

using @dallaslibrary #SummerReading 

 

http://www.dallaslibrary.org/msrc
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