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 REGISTRASTE TUS LIBROS ESTA SEMANA?

Junio 10 - Junio 17

Junio 17 - Junio 24

Junio 24 - Julio 1

Julio 1 - Julio 8

Julio 8 - Julio 15

 El gran 
premio final se

anunciará después
del 15 de Julio

Read beyond the beaten pathRead beyond the beaten path

SummerSummer
ReadingReading

 



Utilice esta base de datos para leer recomendaciones que
incluyen información de series, preguntas de discusión y todo
tipo de listas de libros temáticos

Read beyond the beaten pathRead beyond the beaten path

Como punto de comienzo, visite mpplibrary.org para ideas
para leer. Aquí encontrarás los nuevos libros mensuales.
¡También puede consultar nuestro catálogo de la biblioteca
para obtener sugerencias!

encuentra tu próximaencuentra tu próxima    gran lecturagran lectura
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Leer o Escuchar

PARA TODAS TUS NECESIDADES DE LECTURA: 
CORREO ELECTRóNICO: MPREF@MPPLIBRARY.ORG

LLAMAR: (708) 649-7485

 mpplibrary.org

 

Se puede anotar cualquier tipo de libro: impreso, audio o digital.
Encuentre digital pasando el cursor sobre la BIBLIOTECA DIGITAL, haga
clic en TRANSMITIR Y DESCARGAR en el menú principal de nuestra
página de inicio

agarra tu equipoagarra tu equipo
Elija cómo registrar cada semana para ingresar al
sorteo semanal de un certificado de regalo

Entregar en papel de registro en persona  
Registarse por teléfono: (708) 649-7485
Registarse via correo electrónico: mpref@mpplibrary.org
Al final de cada semana, todas las entradas entrarán en un sorteo
semanal para un certificado de regalo.
El número de libros leídos y registrados cada semana determinará el
número de entradas que se ingresarán para el gran premio. Cuantos
más libros haya registrados, mayor será la oportunidad de que los
participantes ganen el gran premio!

El inicio de sesión comienza el 10 de Junio

Entregar el registro de papel en persona
Llamar: (708) 649-7485
Correo Electrónico: mpref@mpplibrary.org

El último día para anotar es el 15 de Julio
Se requiere una tarjeta de la biblioteca MPPL
para participar. El gran premio final se
anunciará después del 15 de Julio
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