
 

 
 
 
 
April 11, 2022 

(Suggested article for school newsletter)  
 

FREE SUMMER READING CHALLENGE AT POUDRE LIBRARIES HELPS KIDS SAIL 
INTO OCEANS OF POSSIBILITES! 
 
Hey parents and caregivers! We know that you support your child’s learning in 
every way possible. Poudre River Public Libraries are here to support you! 
Again this summer, the Library will promote reading, learning and family fun 
through our Oceans of Possibilities™ Summer Reading Challenge.  
 
The Summer Reading Challenge is free, features prizes for reading, 

encourages curiosity, and provides exciting opportunities to learn, play, and read together. 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. Dive in with us! 
 
Chart your course! 
May 23 Registration opens at poudrelibraries.org or in person at the Library. FREE GIFT for 

everyone who signs up: an ocean-themed decal or a sea creature bookmark! 
June 1 Programs start, including energetic storytimes, splashy performances, and hands-on 

explorations 
June 6  10-hour reading prize books and blackout Bingo prizes available at libraries 
August 15 Last day to record reading time and Bingo activities 
August 16-18 Grand prize Bingo winners notified via phone or email and provided with pick-up details 
August 22  Last day to pick up prize books and Bingo blackout prizes 
 
Two challenges ahoy!  
Challenge 1: Read at least 10 hours to earn a free book! Books, audiobooks, magazines, and more -- if 
you can read it, it counts! 
 
Challenge 2: Play Summer Bingo and enter the Grand Prize drawing! Each Bingo square features a new 
activity.  

Grand prize drawings for kids include  

 a family membership to Fort Collins Museum of Discovery,  

 a family membership to the Gardens on Spring Creek,  

 and 15 gift baskets with toys and games!  
 
Blackout the whole Bingo board to earn an $8 FUN Bucks card from Chipper's Lanes Entertainment, 
good for a free game of laser tag, $8 of arcade play, or $8 off bowling (while supplies last). 
 
Hope to see you this summer at the Library! 

 
 
 



 

 
 
 
 
Abril 11, 2022 

 
¡EL PROGRAMA DE LECTURA DE VERANO DE LAS BIBLIOTECAS POUDRE AYUDA 
A LOS NIÑOS A NAVEGAR HACIA EL OCÉANO DE POSIBILIDADES…Y ES GRATIS! 
 
¡Hola padres de familia y cuidadores! Sabemos lo mucho que apoyan el 
aprendizaje de sus hijos y de los niños bajo su cuidado. ¡Las bibliotecas públicas 
Poudre River están aquí para apoyarlo! Nuevamente este verano, la biblioteca 
promoverá la lectura, el aprendizaje y la diversión familiar a través de nuestro 
Programas de Lectura de Verano Océano de Posibilidades™. 
 

El Programa de Lectura de Verano es gratuito, otorga premios por leer, fomenta la curiosidad y brinda 
oportunidades para aprender, jugar y leer juntos. Estudios muestran que los niños que leen o a quienes 
les leen durante el verano, retienen de manera más efectiva el conocimiento por el que tanto 
trabajaron durante el año escolar. ¡Sumérjanse con nosotros en este Océano de Posibilidades! 
 
¡Planeen el naufragio! 
Mayo 23 Inicia la inscripción en poudrelibraries.org o en persona en las bibliotecas. Las personas 

que se registren recibirán de REGALO: ¡una calcomanía con el tema del océano o un 
separador de libros temático! 

Junio 1 Inician los programas, que incluyen horas de cuento, presentaciones y actividades 
prácticas 

Junio 6 Libros de premios por completar 10 horas de lectura y premios por llenar el tablero del 
Bingo, disponibles en las bibliotecas 

Agosto 15 Último día para registrar su tiempo de lectura y las actividades del Bingo 
Agosto 16-18 Los ganadores del gran premio del Bingo serán notificados por teléfono o correo 

electrónico y se les proporcionarán los detalles para recoger su premio 
Agosto 22  Último día para recoger libros de premios y premios por llenar el tablero del Bingo 
 
 
¡Dos retos a la vista! 
Reto 1: ¡Lean al menos 10 horas para ganar un libro! Libros, audiolibros, revistas y más: ¡si puedes 

leerlo, cuenta! 
Reto 2: ¡Jueguen el Bingo de Verano para participar en el sorteo del Gran Premio! Cada cuadro del  
 Bingo ofrece una divertida actividad. 

Los sorteos del gran premio para niños incluyen: 
• una membresía familiar para el Museo del Descubrimiento de Fort Collins, 
•     una membresía familiar a Gardens on Spring Creek, 
•     y ¡15 canastas de regalo con juguetes y juegos! 

 
Si llenan todo el tablero del Bingo, los niños ganarán una tarjeta FUN Bucks de $8 de Chipper's Lanes 
Entertainment, válida para un juego gratis de laser tag, $8 de juegos de arcade u $8 de descuento para 
el boliche (hasta agotar existencias). 

¡Esperamos verlos este verano en la biblioteca! 


