
Reto de lectura de verano para niños Reglas 2020 

  
1.  El Desafío de Lectura de Verano para Niños es para niños que van 

de 1 a 9 grado. El programa de lectura para niños desde preescolar es 
"1,000 libros antes de kindergarten."  

 
2. Se otorgarán tres boletos de Castaway Cove por cada 60 minutos 
que un niño lea con un límite de 51 boletos por niño. Billetes de viaje 

Castaway Cove se otorgarán hasta agosto 23 de rd o hasta que se 
agoten, lo que ocurra primero. 

 
3. La lectura de verano comienza el lunes 15 de junio. El último día 
para registrar la lectura es el 23 de agosto a las 11:59 p.m.  

 

4. Los niños pueden ganar puntos en Beanstack registrando los 
minutos leídos (60 minutos leídos = 60 puntos), O completando actividades 
bajo diferentes distintivos. 

 
5. Cada niño ganará un premio misterioso especial después de ganar 

500 y 1,500 puntos en Beanstack. 
 

6. Los niños recibirán un boleto de entrada para participar en sorteos 
semanales por cada 100 puntos que ganen. Los sorteos semanales se 
realizarán todos los lunes, desde el 22 de junio hasta el 24 de agosto. Los 

ganadores de los premios deben recoger sus premios antes del lunes 
siguiente. No hay ganadores repetidos.    

 
7. Cualquier niño que gane las diez insignias de actividad, todas las 
insignias de puntos (1500 puntos), y todas las insignias de registro (lectura 
de 17 horas) obtendrán la "Insignia de finalización" en Beanstack . Al 

ganar esta insignia, recibirán automáticamente un boleto de entrada en 
el sorteo del Gran Premio Master Challenge. 

 
8. Comuníquese con nosotros en el escritorio para niños al (609)399-
2434 ext. 5241 o envíenos un correo electrónico 

a childrens@oceancitylibrary.org para programar una hora para recoger 
los boletos de Castaway Cove u otros premios. 

 
9. El último día para recoger los premios es el lunes 31 de agosto.   
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