
¡Gana un punto para tu Summer Adventure cuando encuentres las pequeñas escenas de libros! Cada semana, 
revelaremos una nueva escena de libro en una nueva ubicación, así que sigue las pistas a continuación para 

encontrarlos y ganar un punto.

Fecha:         Pista:
1 de Junio Apresúrate a leer los libros ilustrados de nuestros niños. Dile buenas noches a la luna, al ratón y   
  al tazón lleno de papilla.

7 de Junio Sube las escaleras para encontrar los libros para adolescentes. Allí, entrarás al “Shire” con esta   
  escena nostálgica.

14 de Junio ¿Que viaja sobre cuatro ruedas llevando libros por la ciudad? Visita nuestra biblioteca móvil   
  (Bookmobile) para encontrar las cosas salvajes y un niño con una corona.

21 de Junio Nuestro tercer piso puede parecer una galaxia muy, muy lejana, pero ve hacia la no ficción para      
  encontrar a un “Jedi” joven jugando.

28 de Junio ¡Hip hip hurra! Encuentra a Harold y su crayón violeta donde los niños vienen 
  a leer y jugar.

5 de Julio  Echa un vistazo al armario y verás a Narnia. Un simple viaje hacia los libros de 
  capítulos para niños es donde estará el asombro.

12 de Julio Sube las escaleras para encontrar los libros para adolescentes. Allí, entrarás 
  al “Shire” con esta escena nostálgica.

19 de Julio Dirígete al piso superior donde se exhiben libros de fantasía. Allí encontrará 
  la biblioteca de Aziraphale y aprenderá cómo se salvará la Tierra.

26 de Julio ¿Que viaja sobre cuatro ruedas llevando libros por la ciudad? Visita nuestra 
  biblioteca móvil (Bookmobile) para encontrar las cosas salvajes y un niño con una corona.

Para obtener más información sobre Summer Adventure, 
pregunte a nuestro personal o visite fountaindale.org/summer.

Esta es una escena de libro.
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