BINGO de La Biblioteca

junio 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 junio.
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Nombre:

Teléfono:
El Programa de Lectura del Verano de Adultos es patrocinado por los Amigos de la Biblioteca.
Para más información favir de llamar al 768‐3400.

Enlaces y recursos que le ayudarán a
completar su bingo
junio 2017
Voluntario en la comunidad: h ps://www.cityofwatsonville.org/DocumentCenter/View/3504
Asis r a una reunión de gobierno de la ciudad: h ps://www.cityofwatsonville.org/183/City‐Council
Pidir prestado un elibro o eAudiolibro: h ps://www.cityofwatsonville.org/1085/eBooks‐eAudiobooks
Visitar el mercado local de agricultores: El Mercado de Agricultores de Watsonville esta abierto los viernes de 2‐7
Buscar algo en el Archivo Periódico Histórico de Watsonville:
h ps://dr652a.bmiimaging.com/index/index?datasetName=Watsonville%20Public%20Library
Visite el nuevo si o web y dar su opinión: h p://www.watsonvillelibrary.org/
Visite la página en Facebook de la biblioteca: h ps://www.facebook.com/watsonvillelibrary/
Descargar gra s una canción de Freegal: h ps://www.cityofwatsonville.org/1086/Downloadable‐Music
Asis r a un programa de la biblioteca: h ps://www.cityofwatsonville.org/325/Library‐Programs
Tomar una clase de Universal Class: h ps://www.cityofwatsonville.org/324/Free‐Online‐Classes
Aprender más sobre el reciclaje en Watsonville: h ps://www.cityofwatsonville.org/1183/Recycling
Reduzca el desorden y donar ar culos: Donar a un local sin fines de lucro:
h ps://www.cityofwatsonville.org/1477/Local‐Non‐Profits
Visitar una pequeña biblioteca gra s: ¿Qué es un poco una biblioteca gratuita? hƩps://liƩlefreelibrary.org/
Más cercano: Environmental Science Workshop Robot : 120 2nd Street, Watsonville
Donde visitó: __________________________________________________________

Visitar un si o histórico local: h p://www.noehill.com/santacruz
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Listas de libros y tulos recomendados (en inglés): h ps://www.cityofwatsonville.org/1476/Adult‐Recommended‐Reading‐Lists

