


 Complete una de las tareas de la tarjeta.
 Marque la tarea como completa tachando el cuadrado correspondiente en la tarjeta. Mantenga el registro
actualizado.
 Cualquier acción en un cuadrado que no sea de lectura puede sustituirse con la lectura de 1 libro de su elección.
 Complete las tareas hasta que consiga BINGO.
 Informe su progreso enviando una foto de esta tarjeta por correo electrónico a tkramer@plnl.org, llamando a
(860) 447-1411 ext 8, o enviando esta tarjeta por correo a la dirección debajo. Usted recibirá 5 entradas en el
sorteo por cada BINGO. Usted recibirá 3 entradas adicionales en el sorteo si completa la tarjeta entera.

Lectura de Verano para Adultos Reglas del BINGO

¡Juegue BINGO durante el Programa de Lectura de Verano para Adultos y gane entradas en nuestro sorteo de verano!
Lea libros y complete las tareas en la tarjeta por la oportunidad de ganar un certificado de regalo de $50.00 de
Fiddleheads Food Co-Op en New London, y más! Los premios adicionales serán anunciados durante el verano y
tendremos nuestro sorteo final el 17 de Agosto. Todas las tareas del BINGO deben realizarse durante este tiempo. Un
premio por participante.

Pasos:

1.
2.

3.
4.
5.

Public Library of New London
ATTN: Adult Summer Reading
63 Huntington St.
New London, CT 06320

Formas de completar un BINGO: 
-De esquina a esquina diagonalmente
-Completar columna vertical
-Completar fila horizontal

Registrarse para la Lectura de Verano

Apúntese al registrarse en plnl.readsquared.com, mandando un correo a tkramer@plnl.org, o dejando un mensaje a (860)
447-1411 ext 8. Automáticamente usted estará ganando 1 entrada a nuestro sorteo por solo registrarse en el programa.

Puede ganar tickets adicionales para el sorteo al jugar el Bingo de la Lectura de Verano. Para participar, puede registrarse
en plnl.readsquared.com y seleccionar "BINGO" del menú. Usted será llevado a un tablero digital de BINGO donde podrá
registrar su proceso durante todo el verano. Las entradas del sorteo serán añadidas automáticamente mientras juegue.

Usted también podría descargar e imprimir una tarjeta de BINGO en pnl.org/featured/adultsr2020. Siga las instrucciones
debajo para subir una tarjeta impresa.

The Public Library of New London
63 Huntington Street, New London, Connecticut 06320
www.plnl.org   |   (860) 447-1411

Lectura de Verano para Adultos 2020
Instrucciones



¡Mire los programas virtuales de PLNL este verano! Cuando asista a un programa, asegúrese de marcar el cuadro
correspondiente en su tarjeta de BINGO para aumentar sus posibilidades en nuestro sorteo. Por favor, visite PLNL.org
para registrarse y para obtener detalles de las reuniones en Zoom.

Lunes 22 de Junio hasta el final del verano: Bingo de Lectura de Verano
            
Lunes 29 de Junio a la 1pm: Demostración de comida virtual con Snap4CT (Programa en Zoom)

Jueves 2 de Julio a las 5pm: Serie de Historia Local de Sally Ryan - La Guerra de La Colonia de Connecticut y Pequot (Serie de
vídeos en línea)

Lunes 6 de Julio a las 6pm: Serie de Historia Local de Hempstead Diaries (Programa de Zoom)

Miércoles 8 de Julio a las 11am: Preparación y Recuperación ante Desastres: FDIC Dinero Inteligente/Money Smart
(Programa de Zoom)

Jueves 9 de Julio a las 5pm: Serie de Historia Local de Sally Ryan - Los primeros años de New London: 1646 - 1775 (Serie de
vídeos en línea)

Miércoles 15 de Julio a las 6pm: Sesión de Yoga Virtual con Ashley Hanson (Programa de Zoom)

Jueves 16 de Julio a las 5pm: Serie de Historia Local de Sally Ryan - La Guerra Revolucionaria (Serie de vídeos en línea)

Lunes 20 de Julio (hora por definir): Serie de Historia Local de Hempstead Diaries (Programa de Zoom)

Jueves 23 de Julio a las 5pm: Serie de Historia Local de Sally Ryan - Whaling/La práctica o industria de cazar y matar
ballenas por su aceite o carne 1820-1860 (Serie de vídeos en línea)

Viernes 24 de Julio a las 12pm: Música para Leer (Vídeo En Línea)

Jueves 30 de Julio a las 5pm: Serie de Historia Local de Sally Ryan - Revolución Ferroviaria e Industrial (Serie de vídeos en
línea)

Jueves, 30 de Julio a las 6pm: Demostración de comida virtual con Snap4CT (Serie de vídeos en línea)

Martes 4 de Agosto a las 11am: Entendiendo el Crédito: FDIC Dinero Inteligente/ Money Smart (Programa de program)

Jueves 6 de Agosto a las 5pm: Sally Ryan Local History Series - 1938 Hurricane to the Present DaSerie de Historia Local
de Sally Ryan - Huracán de 1938 hasta Nuestros Días Presentes (Serie de vídeos en línea)

Domingo 16 de Agosto (hora por definir): Festival Virtual de Dramaturgos con Nick Checker (visite PLNL.org para
detalles)

Cartas para New London: Ayúdanos a documentar la pandemia al compartir tu historia con nosotros. Visita
www.plnl.org/featured/letterstonl para responder unas breves preguntas sobre qué es lo que extrañas de tu comunidad y vida
antes de la cuarentena.
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