
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 ) 

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 

Lectura de Verano  de las Bibliotecas del Condado de Hall.
 El Condado de Hall celebrará el 50 aniversario del aterrizaje en la luna 

con un Programa de Lectura de verano de 2019: 
Un Universo de Historias-Inscripciones del 20 de mayo hasta 20 julio  

Estudiantes pueden incribirse en línea o en persona en cualquier 
biblioteca del Condado de Hall.  Pueden leer cualquier tema que 

escojan o combinarlo con la lectura requerida.  Al llegar a la meta de  
12 & 1/2 houras para el 27 de julio recibirán una bolsa como premio. 
Las bibliotecas del condado  ofrecerán tambien programas durante el 

verano para todas las edades. El programa de lectura de verano es 
gratis para todos y disponible para todos tambien. El sistema ofrece 

progr amas pre-escolares y para adultos. 

Para mas informacion visite  www.hallcountylibrary.org or call 
770-532-3311 ext. 129.

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 
Visite la red de bibliotecs escolares y obtenga informacion de 

todos los programas de lectura de verano. Saca libros y ve la lista 
de estos en  https://www.hallco.org/web/media-services/

 https://www.hallco.org/web/reading-rocket/

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

Bibliotecas Pequeñas Grátis 
Gardens on Green

Lovett Literacy Garden Story Times

Horario y Actividades Jardín
Junio 5-Juio 24 (excepto July 3) 

Miercoles a las 10:00 a.m.
711 Calle Green 

Pre-escolar-estudiantes 2nd Grado  
Padres deben estar presentes 

En caso de lluvia evento  cancelado.
Siganos  en Gardens on Green on 

Facebook

El Cohete de Lectura 
Chequea el C ohete de Verano! Sale 2 días a la semana 

durante todo el verano.!Contact a  tu bibliotecaria para lista 
de horario y paradas.  Saca libros igual que si estuvieras en tu 

biblioteca!




