
Principales patrocinadores:  
Friends of the Roseburg Public Library, 

Douglas County Cultural Coalition,  
the Roundhouse Foundation,   

and the State Library of Oregon 

Eventos Semanales de Verano 

 Kits de manualidades para llevar en la biblioteca todos los 
martes. Junio 7 – Agosto 16 

 Participe en Storytime todos los miércoles a partir de las 
10:30 a.m. junto al parque infantil Stewart Park. Junio 1 – 
Agosto 17   

 Actividad para niños todos los Viernes a partir de las 
10:30 p.m. junto al parque infantil Stewart Park. Junio 17 
– Agosto 19 

 Programa familiar en el césped de la biblioteca cada dos 
sábados a las 10:30 a.m. Junio 4 – Agosto 20  

Otros Eventos de Verano   

 Steve Chaney – Ventrílocuo @ Peliculas en el Parque. 
Viernes, Junio 10 a las 7:30 p.m. 

 Evan y Vanessa – Banda Bilingüe @ Peliculas en el 
Parque. Viernes, Junio 17 a las 7:30 p.m. 

 Día de Harry Potter en la Biblioteca. Sábado, Julio 30 a 
las 10 a.m. 

 Hora de cuento español una vez al mes en el parque 
infantil Stewart Park. Junio, Julio, Agosto. 

 StoryWalk@ ubicado en los parques locales de lunes a 
sábado. Junio 1 – Agosto 20  
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Name:____________________________  Age:_______ 

School:_______________________________________ 

Colorea un libro cada 20 minutos que leas. ¡Cuando todos los libros 
están coloreados has leído 7 horas! ¡Entrega este registro para obtener 
premios y otro registro! ¡Después de haber leído y entregado los tres 

registros de lectura por un total de 21 horas, su nombre se ingresa en el 
sorteo al azar para uno de los tres grandes premios!! 

Ingrese para los premios de la rifa de reseñas de libros escribiendo 
algunas oraciones o coloreando una imagen sobre un libro que leíste. 

Escriba sobre más libros para aumentar sus posibilidades de ganar!  

El último día para participar en el sorteo del Gran Premio y 
Reseña de Libros es el sábado 20 de agosto. 

Reading Log:  
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