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Summer Reading 2022

Nuestras ramas enNuestras ramas en
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Carroll CountyCarroll County

Warren P. Sewell
Memorial Library in

Bowdon
450 West Avenue

(770) 258-8991
 

Carrollton
Neva Lomason

Memorial Library
710 Rome Street

(770) 836-6711
 

Mt. Zion
Mount Zion Public

Library
4455 Mt. Zion Road

(770) 832-0056
 

Whitesburg
Whitesburg Public

Library
800 Main Street
(770) 834-0713

Temple
Ruth Holder Public

Library
337 Sage Street
(770) 562-5145

 
Villa Rica

Villa Rica Public
Library

869 Dallas Highway
(770) 459-7012

 



Telefono

Descarge el Beanstack app de su app store O use los
rastreadores de los actividades y lectura para participar

en el programa Summer Reading.
 

Si completa el programa con el beanstack App, asiste su
biblioteca local para recibir un premio!

 
Si completa el programa con Los rastreadores de los

actividades y lectura de papel, completa la registración
en esto librito, marque sus actividedes, y devuelvalo a

su biblioteca local para recibir un premio!
 

Apple                                                Android

Info

Escanee esta código para usar el Beanstack App:

REGÍSTRATE PARA
SUMMER READING 2022

Si quiere participar en esta programa por Beanstack,
escanee el código QR. Si no, completa la forma abajo.

Edad

Nivel de Grado

Primer Nombre

Escuela

Apellido

Sumérjase en un océano de posibilidades con
el Programa de Summer Reading este año!
Completa la lectura y las activides para

ganar su premio.

El 1 de Junio a El 29 de Julio



No puedes asistar la biblioteca en persona? No
hay problema!

 
Nosotros tenemos muchas maneras para recibir eBooks,

eAudiobooks, y más directemente a su casa. Auqí estan unas de
nuestras preferencias: 

 
myON: es un biblioteca digital que da estudiantes acceso a más
que 7,000 libros digitales en la colección principal disponible

para los estudiantes de Carroll County y Carrollton City
escuelas. MyOn no requiere una tarjeta de biblioteca para tener

acceso.
 

Cloud Library: Descarge nuestra biblioteca digital de su app
store. Usted puede tomar prestado 5 libros a la vez. El mejor

parte es que estos libros devuelven solos! 
 

E Read Kids: Eread kids es una biblioteca digital para La
alfabetización temprana en todo el estado que tiene más de

15,000 eBooks y eAudiobooks. puede tomar prestado 5 libros a la
vez.

 
Hoopla: Hoopla es un servicio de streaming que puede tomar
prestado eBooks, eAudiobooks, comics, música, películas, &

programas de TV cuando quiera. puede tomar prestado 4 artículo
a la vez por mes.

 
 

https://www.spanishdict.com/translate/el%20art%C3%ADculo



