
Descubra 
el cohete

 Descubra el cohete
¡Gana un punto hacia tu Aventura de Verano cuando veas el cohete! 

Nuestro gran cohete de cartón se moverá cada semana, así que sigue las pistas a continuación 
para encontrar su ubicación y ganar tu punto.

Fecha:                   Pista:
Del 1 al 9 de Junio          Entra por nuestras puertas para aterrizar en nuestra estación espacial. ¡Aquí encontrarás el cohete y tu   
   destino de diversión de verano!

Del 10 al 16 de Junio       ¿Qué es lo que viaja en cuatro llantas para llevar libros por la ciudad? ¡Visita nuestra biblioteca móvil, 
   y allí es donde se encontrará el cohete!

Del 17 al 23 de Junio         Películas, videojuegos y el cohete están aquí. ¡Sube las escaleras, anota tu punto y celebra!

Del 24 al 30 de Junio       ¡A la bim, a la bam, a la bim bom bam! El cohete se puede encontrar donde los niños vienen a jugar.

Del 1 al 7 de Julio          Abajo, abajo, al suelo. ¡Aquí es donde se pueden encontrar nuestras Mac, Maker Lab y el cohete!

Del 8 al 14 de Julio          Arriba, arriba y lejos a la cima. Aquí encontrarás libros nuevos, cuartos de estudio y el cohete. 
   ¡No te detengas!

Del 15 al 21 de Julio        ¿Qué es lo que viaja en cuatro llantas para llevar libros por la ciudad? ¡Visita nuestra 
   biblioteca móvil, y allí es donde se encontrará el cohete!

Del 22 al 28 de Julio         Viaja a este espacio para adolescentes llenos de literatura para jóvenes, el cohete y una
   pantalla de cine.

29 al 31 de Julio*          ¡A la bim, a la bam, a la bim bom bam! El cohete se puede encontrar donde los niños 
   vienen a jugar. *¡El lunes 29 de julio, el cohete estará cerca del helado afuera!

Para obtener más información sobre La Aventura De Verano, pregunte 
a nuestro personal o visite fountaindale.org/summeradventure.

¡Este es el cohete!
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