
 
 
 

Join the Poudre Libraries’ 2021 Summer Reading Challenge: Tails and Tales 
 
 

Hey parents! Summer fun comes roaring back this year with the 2021 
Summer Reading Challenge at Poudre River Public Libraries! We 
combine the love of animals and stories to bring you Tails and Tales.  
 
The Summer Reading Challenge is free and open to all ages, from little 
ducklings to mighty elephants.  
 
Studies show that children who read or are read to during the summer 
more effectively retain the learning progress they worked so hard to 
achieve during the school year.   
 
 

What’s the buzz around this summer’s challenge?  
 

• Online registration (and reading) starts on June 1. Visit PoudreLibraries.org/SRC to create your online 
account. Free gift to the first 5,000 to register and then visit one of the libraries (while supplies last).  

 
• Earn a prize for reaching the 10-Hour Reading Milestone. Children, tweens, and teens get a free book. 

Adults receive a coupon for $2.00 off any purchase at a Poudre River Friends of the Library sale. 
Available June 14 - August 15. Prizes aside, modeling reading is one of the best ways to encourage your 
children to read. Everyone reads, everyone wins! 

 
• New Bingo game format in your online Summer Reading account offers great activities to keep you 

challenged and motivated all summer. The more bingos you complete (5-across in any direction), the 
more times you’re entered into the Grand Prize Drawings at the end of the summer. There are different 
prizes available for each age group including: 
 

1 Family Membership at The Gardens on Spring Creek (Kids) 
1 Barnyard Buddy Pass/Family Pass to Lee Martinez Farm (Kids) 
Old Firehouse Books gift cards (Teens, Adults) 
Craft kits (Various ages) 
Gift baskets (Various ages) 

 
• In-person outdoor programs and virtual programs return with storytimes, the Monday Morning 

outdoor series performances, book talks, and more. Details and registration available at 
PoudreLibraries.org/events. 

 
Please Note: Harmony Library is closed from May 11 through mid-July. The other libraries are open and 
available for prize pickup. Some in-person outdoor programs will happen at Harmony Library while the library is 
being renovated. 
  
Hope to see you this summer at the Library! 
 



 
 
 

Únase al Programa de Lectura de Verano 2021: Colitas y Cuentos 
 
 

¡Hola padres de familia! 
Este año, la diversión de verano regresa rugiendo con el Programa de 
Lectura de Verano 2021 en las Bibliotecas Públicas de Poudre River. En 
Colitas y Cuentos, ¡combinamos el amor por los animales y las historias! 
 
El Programa de Lectura de Verano es gratuito y está abierto a personas 
de todas las edades, desde renacuajos hasta enormes elefantes. 
 
Estudios científicos muestran que los niños que leen o a quienes les leen 
durante el verano, retienen de manera más efectiva el aprendizaje por el 
que tanto trabajaron durante el año escolar. 
 

¿Por qué tanto alboroto con el Programa de Lectura de Verano de este año? 
 
• Las Inscripciones en línea (y la lectura) inician el 1° de junio. Visite PoudreLibraries.org/SRC para crear su 
cuenta en línea. Habrá un pequeño regalo disponible en las bibliotecas, para las primeras 5,000 personas que se 
registren (hasta agotar existencias). 
 
• Gana un premio al llegar al marcador de lectura de 10 horas. Los niños, preadolescentes y adolescentes 
recibirán un libro como premio. Los adultos recibirán un cupón de $2.00 de descuento en cualquier compra en la 
venta de los Amigos de la Biblioteca (Poudre River Friends of the Library). Premios disponibles del 14 de junio al 
15 de agosto. Además de los premios, dar el ejemplo leyendo, es una de las mejores formas de animar a sus 
hijos a leer. ¡Todos leen, todos ganan! 
 
• El nuevo formato del Bingo en su Cuenta de Lectura de Verano en línea, ofrece excelentes actividades para 
mantenerlo entretenido y motivado durante todo el verano. Cuantos más bingos complete (5 en cualquier 
dirección), más veces participará en los sorteos del Gran Premio al final del verano. Hay diferentes premios 
disponibles para cada grupo de edad, que incluyen: 
 
1 Membresía familiar al jardín The Gardens on Spring Creek (niños) 
1 Pase a la granja Lee Martínez: Pase Barnyard Buddy/Pase familiar (niños) 
Certificados de regalo para la librería Old Firehouse Books (adolescentes, adultos) 
Kits de manualidades (varias edades) 
Cestas de regalo (varias edades) 
 
• Los programas al aire libre en persona y los programas virtuales, tendrán hora del cuento, presentaciones al 
aire libre de la serie Monday Morning, talleres virtuales en español de cartonería y plastilina, paseos literarios 
auto-guiados, charlas de libros y más. Detalles e inscripciones disponibles en PoudreLibraries.org/events. 
 
Nota: La biblioteca Harmony estará cerrada del 11 de mayo hasta mediados de julio. Las otras bibliotecas 
estarán abiertas y disponibles para recoger premios. Algunos programas al aire libre en persona se llevarán a 
cabo en la biblioteca Harmony, aun cuando esté en construcción. 
  
¡Esperamos verlos este verano en la biblioteca! 


