LEE, EXPLORA Y APRENDE TODO EL VERANO!

PASAPORTE DE
APRENDIZAJE
DEL VERANO
GUÍA PARA
PADRES
provlib.org/passport

¿DÓNDE PUEDE OBTENER
MI HIJO/A UN
PASAPORTE PARA EL
APRENDIZAJE DE
VERANO??

Visite su biblioteca local de
Providence para recoger su
pasaporte para el aprendizaje
de verano.!

El frente del pasaporte tiene una ruta
de lectura para que su hijo/a pueda
seguir su lectura durante el verano.
Coloree un cuadrado cada vez que
su hijo/a lea por lo menos 20 minutos
o complete una actividad de
alfabetización en un sitio asociado.
Lea por lo menos 20 minutos al día
durante 40 días.
Devuelve su pasaporte completo a la
biblioteca.

¿CÓMO REGISTRAMOS LA
LECTURA DE MI HIJO/A
EN LÍNEA?
¡Tu biblioteca te puede
ayudar!
Lleve un registro de los minutos
de lectura de su hijo/a en línea en
pvd.beanstack.org o use la
aplicación móvil Beanstack.
¿No tienes una cuenta de
Beanstack? Vaya a
pvd.beanstack.org y registrese
para obtener una cuenta gratis.
Sigue las instrucciones para
completar la información.
¿Ya tienes una cuenta de
Beanstack? Ingrese el nombre de
usuario y la contraseña para
iniciar la sesión y registrar sus
minutos!
Si necesita ayuda o tiene
preguntas, vaya a cualquier
biblioteca pública en Providence
.

¿QUE SE HACE EN EL
LUGAR ASOCIADO DEL
PASAPORTE?
!Actividades alrededor en
Providence!
En la parte de atrás de cada
pasaporte tiene una guía que
describe el lugar asociado y
también el horario, la dirección y la
información de la página
electrónica.
Cada lugar tendrá información
acerca de la actividad divertida para
que su niño la complete.
Un empleado del lugar asociado le
pondrá una estampa al Pasaporte
cuando lo visiten. !Traiga su
Pasaporte!

¡SU HIJO PUEDE GANAR
BOLETOS DE RIFA PARA
PREMIOS DIVERTIDOS!
Para calificar, deben:
Ganar insignias en Beanstack
por: registrando sus lectura,
haciendo actividades, asistiendo
los programas de la biblioteca,
escribiendo críticas de libros.
Cada insignia que ganes te dará
un boleto para participar en rifas
semanales.

¡Visite su biblioteca local
para actividades
interesantes, libros gratis
y más para todas las
edades durante todo el
verano!

PASSPORT TO SUMMER LEARNING IS BROUGHT TO YOU
BY:

