BINGO de La Biblioteca

julio 2017
Completada cinco cuadrados consecu vos en cualquier dirección. Llene la parte inferior de la
página, y regrese a la biblioteca para ser entrar en la rifa de julio.

Donar a un local sin Leer un ar culo de
fines de lucro
en una revista

Ver una película
con sub tulos

Lea el primer libro
de una serie

Visitar un si o

Aprender un nuevo
Langague con idio‐
ma transparente en
línea

Asis r a un
programa de
biblioteca

Lea una biogra a o
autobiogra a

Visite la página de
Instagram de la
biblioteca

Leer un libro
diver do

Ver lo que pasó en
el día de su
cumpleaños en
Watsonville

Visita una enda de
ar culos usados

Nombre:

Conozca a un
representante
oﬃcial local de la
ciudad

histórico Local

Descargar una can‐
ción gra s de
Freegal

Visite el nuevo
si o web y dar
retroalimentación

Leer un libro
juvenil

Visita una pequeña
biblioteca gra s

Escuchar un
audiolibro

Leer un libro
basado en una his‐
toria real

Visite el mercado
de local de
agricultores

Pidir prestado un
elibro o
eAudiolibro

Leer un libro más
vendido

Construir,
arreglar o
remodelar algo

Leer un libro de
poesía

Aprender más
sobre conservación
del agua en
Watsonville

Teléfono
El Programa de Lectura de Verano de Adultos es patrocinado por los Amigos de la Biblioteca.
Para más información sobre el Programa de Lectura de Verano, llame a la biblioteca 768‐3400.

Enlaces y recursos que le ayudarán a
completar un bingo
Julio 2017
Conozca a un representante oficial o Local de la ciudad: h ps://www.cityofwatsonville.org/183/City‐Council
Aprender un nuevo idioma con Transparent Language Online: h ps://www.cityofwatsonville.org/1415/Learn‐a‐New‐Language
Asis r a un programa de la biblioteca: h ps://www.cityofwatsonville.org/325/Library‐Programs
Descargar una canción gra s de Freegal: h ps://www.cityofwatsonville.org/1086/Downloadable‐Music
Visite la página Instagram de la biblioteca: h ps://www.instagram.com/watsonvillelibrary/
Visite el nuevo si o web y dar su opinión: h p://www.watsonvillelibrary.org/
Ver lo que pasó el día de su cumpleaños en Watsonville: h ps://dr652a.bmiimaging.com/index/index?
datasetName=Watsonville%20Public%20Library
Visite el mercado local de agricultores: El Mercado de Agricultores de Watsonville esta abierto los viernes de 2‐7
Pidir prestado un elibro o eAudiolibro: h ps://www.cityofwatsonville.org/1085/eBooks‐eAudiobooks
Leer un libro más vendido: h ps://www.cityofwatsonville.org/1091/See‐This‐Weeks‐Bestsellers
Donar a un Local sin fines de lucro: h ps://www.cityofwatsonville.org/1477/Local‐Non‐Profits

Visita una pequeña biblioteca gra s: ¿Qué es un poco una biblioteca gratuita?:h ps://li lefreelibrary.org/
Más cercano: Environmental Science Workshop Robot : 120 2nd Street, Watsonville
Donde visitó: ___________________________________________________________________

Visita un si o histórico Local: h p://www.noehill.com/santacruz
Na onal Register #89000937
Godfrey M. Bockius House
322 East Beach Street
Built 1870

Na onal Register #80000868
Julius Lee House
128 East Beach Street
Built 1894

Na onal Register #92001278
Le unich Building
406 Main Street
Built 1914

Na onal Register #84001195
Madison House
AKA Mitchell Resetar House
335 East Lake

Na onal Register #83001242
Mansion House Hotel
418‐424 Main Street
Built 1871

Na onal Register #83001244
Watsonville City Plaza
Bounded by Main, Peck, Un‐
ion, and East Beach

Pajaro Valley Historical As‐
socia on

Agricultural History Project
Center and Museum

332 E. Beach St.

2601 East Lake Avenue

831.722.0305

www.aghistoryproject.org

Listas de libros y tulos recomendados (en inglés): h ps://www.cityofwatsonville.org/1476/Adult‐Recommended‐Reading‐Lists

