
SUMMER READING CHALLENGE
DESAFÍO DE LECTURA EN EL VERANO

DIG DEEPER

Name/Nombre: _________________________
Email/correo electrónico: _______________________
Username/Nombre de Usuario: ___________________
Password/Contraseña:______________________

June 1-July 25
1 de junio-25 de julio

Sign up online/Regístrate en-linea:
jolietlibrary.org/events/summerreading

or at the library/en la biblioteca

Joliet Public Library · Biblioteca Pública de Joliet

JOLIETLIBRARY.ORG/EVENTS/SUMMERREADING



Library Checkout Challenge 

Check out books online or in person

                                                                                                        

Library Program Challenge 

Attend an online JPL program of your choice. 

                                                                                                             

Kindness Challenge

Do a random act of kindness.

                                                                                                                

Complete bonus challenges between June 1-July 25 to win
more entries to the drawings. Mark the dates and track your
challenges online or turn in the paper log at the at the library.

BONUS CHALLENGES!

         Earn prizes, free books and giveaways by logging the number of
pages you read from June 1-July 25

 
At 200/400/600/800/1000 pages=small prize

 
 

Small prizes include: Library merchandise, coupons, toys, books and more
Prize drawings include: Gift cards, special coupons and more
One coupon per sponsor or activity, please.
 
Finished 1,000 pages? Keep reading! Every 100 pages of reading/listening= 
1 entry into the weekly prize drawing—No Limit

 
Group Challenge: Want to participate as a group of 10-25 people? 
Ask a staff member or go on our website for more info.

 
Feeling overwhelmed? Try reading together as a family! Things read aloud
count for the reader and each listener.

Movie/TV Show Challenge

Watch a movie/show based on a book.

Read to Someone You Love Challenge 

Read to your family, friends or fuzzy companion!

                                                                                                           

Date: ________

Date: ________
Date: ________

Date: ________

Date: ________
Date: ________

Date: ________

Date: ________
Date: ________

Date: ________

Date: ________
Date: ________

Date: ________

Date: ________
Date: ________



DESAFÍO DE LECTURA EN EL VERANO-TODAS LAS EDADES

Desafío de llevar libros de la biblioteca

¡Saca  libros en línea o en persona!

                                                                                                        

Desafío de Programa

Asiste a cualquier programa virtual.

 

                                                                                                             

Desafio de Bondad

Realizar un acto de bondad.

                                                                                                               

Completa los siguientes desafíos entre el 1 de junio al 25 de julio
para ganar más boletos para la rifa. Marca las fechas y registra los
desafíos en línea o entrega tu registro en papel a la biblioteca.

¡DESAFÍOS EXTRAS!

Desafío de Peliculas/Obras de TV

Mira una película obra de TV basada en un libro.

Leele a alguién que amas

Leele a tu familia, amigos, o tus peluches.

                                                                                                           

Gana premios cuando registras el número de páginas leídas
del 1 de junio al 25 de julio

 
Después de At 200/400/600/800/1000 paginas=un premio pequeño

 

Premios pequeños incluyen: Mercancía de la biblioteca, cupones, 
juguetes, libros y más
Sorteos de premios incluyen: Tarjetas de regalo, cupones especiales
 y más. Por favor, un cupón por negocio o actividad.

 
¿Terminaste 1,000 páginas? ¡Sigue leyendo! Cada 100 páginas que lees o
escuchas leer=1 entrada en el sorteo de premios semanal-No hay Límite
 

Desafío en Grupo: ¿Quieres participar como grupo de 10-25 personas? Pregúntale
a cualquiera de nuestros empleados o visita nuestra página web para más informes.

 
¿Te sientes abrumado? Trata leyendo junto con tu familia. 
Libros leídos en voz alta cuentan para el lector y los oyentes.

Fecha: ________

Fecha: ________
Fecha: ________

Fecha: ________

Fecha: ________
Fecha: ________

Fecha: ________

Fecha: ________
Fecha: ________

Fecha: ________

Fecha: ________
Fecha: ________

Fecha: ________

Fecha: ________
Fecha: ________



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Do I have to sign up again this year?
Continue to use the family login by email address and the usernames and passwords for each family
member that you created last year. You will still need to register each person for the 2020 Summer
Reading Challenge once you have logged in.
 
Do I have to confirm my email address?
You will have to confirm your email address if you would like to group your family under one login.
Individuals do not need to confirm their email.
 
Do I need a library card to join?
Library cards are not required. Everyone is encouraged to participate!
 
How do I count my pages?
You can look up the number of pages on the library catalog or on Amazon. Picture books are
generally 32 pages. Books read together count for each of the readers and listeners.
 
How do I log my pages and challenges? 
Call us at 815-740-2660, turn in a paper log at the library or log your pages and challenges online
between June 1-July 25.
 
When do I pick up my prizes?
All prizes will be available Aug 3-31 at either library location. 
 
 

Deberías de registrarte de nuevo este año?
Deberás poder continuar usando el login familiar con tu email así como también los usuarios de cada
miembro de la familia que creaste el año pasado. Sin embargo deberás registrar a cada miembro de
nuevo para el desafío del 2020, cuando ya hayas logrado accesar tu cuenta.
 
¿Tengo que confirmar mi correo electrónico?
Deberás confirmar tu correo electrónico si deseas agrupar a tu familia bajo una misma sesión. 
Las personas individuales no necesitan confirmar su correo electrónico.
 
¿Necesito una tarjeta de la biblioteca para participar?
No se requiere credencial de la Biblioteca de Joliet! Todos pueden participar!
 
¿Cómo puedo contar mis páginas?
Puedes buscar el número de páginas en el catálogo de la biblioteca o en Amazon. Los libros ilustrados
son generalmente de 32 páginas. Los libros leídos juntos como una familia cuentan para cada uno de
los lectores y oyentes.
 
¿Cómo registro mis páginas y mis desafíos?
Llámenos al 815-740-2660, entregue un registro en papel en la biblioteca, o registra tus páginas y
desafíos en línea entre el 1 de junio y el 25 de julio. 
 
¿Cuándo recojo mis premios?
Todos los premios estarán disponibles del 3 al 31 de agosto. 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

FUNDS FOR PRIZES GENEROUSLY PROVIDED BY THE FRIENDS OF THE JOLIET PUBLIC LIBRARY 
FONDOS PARA PREMIOS PROPORCIONADOS POR LOS FRIENDS OF THE JOLIET PUBLIC LIBRARY


