
To find a library near you, or  

for more information, visit  

ScottsdaleLibrary.org 
or call 480-312-READ (7323), 

(for TTY dial 7-1-1).

Early 
Literacy 
Activities:
· Read a Book

· Sing a Song

· Play a Game

· Visit the library, use  
curbside service, or  
visit your library’s website

· Draw a Picture

· Play Pretend

· Talk About Feelings

· Tell a Story Together 

· Attend a Library Program Virtually

· Create Your Own 
Early Literacy Activity

Prizes:*
· Prize packs available at completion of program, 

beginning August 2, 2021.

 *subject to change / while supplies last

How to Play:
· Color one spot on the giraffe each time you complete an early 

literacy activity. Each activity can be completed as many times 
as you choose. 

· Each spot is worth 50 activity points. 

· Enter amount of activity points earned in the “enter minutes read” 
box online at maricopacountyreads.org to earn prizes.

Summer Reading Program 
for Little Ones

maricopacountyreads.org | June 1 to August 1, 2021 

Supported by

15
750 

Points!
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Patrocinado por

Actividades de 
Alfabetización 
Temprana:
· Lée un Libro

· Canta una Canción

· Juega un Juego

· Visita la biblioteca, usa el  
servicio en en la acera, o visita  
la página web de la biblioteca  

· Haz un Dibujo

· Juega a Hacer de Cuenta

· Habla de tus Sentimientos

· Cuenta un Cuento Juntos   

· Asiste a un Programa Virtual  
de la Biblioteca 

· Crea tu Propia Actividad de 
Alfabetización Temprana 

Cómo Jugar:
· Colorea un espacio en la jirafa cada vez que completes  

una actividad de alfabetización temprana.  
Puedes completar cada actividad las veces que quieras.  

· Cada espacio vale 50 puntos de actividad.

· Ingresa la cantidad de puntos de actividad ganados en el  
recuadro “enter minutes read” [ingresa los minutos leídos]  
en línea para ganar premios en maricopacountyreads.org.

Programa de Lectura de Verano 
Para los niÑos Pequeños

maricopacountyreads.org | 1ro de junio al 1ro de agosto, 2021

Para encontrar la biblioteca más 

cercana o para más informacion,  

visite ScottsdaleLibrary.org  

o llame al 480-312-READ (7323),

(para TTY marque 7-1-1).

PREMIOS:*
· Bolsa de premios disponibles al finalizer  

el programar a partir del 2 de agosto.

 * sujecto a cambios / hasta agotar existencias
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