
Biblioteca Digital / 
Ebook & Audiobook  

Lee y escucha en tu computar en 

O lee y escucha EN TU  smartphone o tableta: 

“Destiny Discover” app. 

Estudiantes escogen estado, escuela. Usan el número  
de estudiante como contraseña.  

go.hallco.org  —>Destiny Discover  icon
(Luego entra arriba, en la esquina de la 
derecha y selecciona la colección de tu       
agrado ) 

Bibliotecas Pequeñas Grátis 
Ubicadas en TODAS las Escuela del Condado de

Hall y El Jardin en la calle Green  

Tome un Libro 

Devuelva un Libro 

Todo el Año 

Todas las bibliotecas son 
Registradas en: www.littlefreelibrary.org

Tramo de Lectura de Elachee  
Lee un libro mientras caminas el tramo de 1/2 
milla( Geiger Trail). La lectura del l cuento es 

grati  y te  sirve de guia.  
770-535-1976 

PLectura de Verano  de las Bibliotecas del Condado de Hall.
Todos los niveles de grados pueden acogerse  al Programa de Lectura de 

las Bibliotecas del Condado!
Inscríbase  a las bibliotecas públicas en línea a  hallcountylibrary.org/srp 

Inscripciones comienzan el 21 de mayo.
Disfrute de éste divertido programa que ofrecerá presentaciones de 

marionetas, animales de zoológico, de láser, historias de fantasmas, y  
tambores!  Gánate una mochila al completar jornal de lectura para el 28 

de julio. Habrá premios semanales también. Todos los programas son 
GRATIS Y ABIERTOS A TODOS!

Para más información visita  www.hallcountylibrary.org o llama a  
770-532-3311 ext. 129.

Busca informacióon fechas  de bibliotecas  del Este en  East Hall 
“Pop-Up” library dates.

Programa Locales de 
Incentivos Escolares

Pregúntale a tu bibliotecaria sobre 
el programa  de incentivos al 
completar lectura de verano.  

Follow us on Twitter: @hallcomediaspec

HCSM Website 
Visitar la Red de las Bibliotecas del  Condado de Hall para recibir 

toda la información de lectura de verano.
 https://www.hallco.org/web/media-services/

Lista de Letura de 
Verano 

Escanear  la clave Scan QR 
para acceso directo a ésta 

lista. 

El Cohete de Lectura 
IEstará el cohete de lectura visitando tu área? 

Para recibir la información del horario en tu área, 
por favor, contactar la bibliotecaria de tu escuela. 
Puedes chequear libros tal y como lo haces en la 

biblioteca escolar!
 https://www.hallco.org/web/reading-rocket/




