
Sign up for Summer Challenge, the cool, free summer program that lets kids have fun 
while learning! And did we mention prizes?

Babies through grade 12 can enter for a chance to win awesome prizes by doing fun 
learning activities and reading whatever they like – comics, magazines, song lyrics, 
books, graphic novels, even listening to audiobook stories!

Just go to LVCCLD.org/SummerChallenge to learn more and to access our awesome online 
resources. All you need is a free library card. Don’t have one? Easy! Just sign up for our 
new eCard at LVCCLD.org/eCard.

Where else can kids 
& teens earn great 
prizes just for having 
a blast this summer?

Have Fun & Keep School Skills Sharp!

LVCCLD.org

Book Prizes
Earn a book after completing each level. Books are available for pick up at your local library. 

Power Up Grand Prizes
Complete all three levels, and earn a chance to win prizes  
valued at $50. Prizes vary by library location.  
Please check with your library for more information.  
To find the location nearest you, please  
go to LVCCLD.org/Locations.

Super Reader 900-Volt 
Challenge Prizes
Earn a chance to win a limited edition Library District  
#GetCarded Tote Bag filled with a Vegas Golden Knights  
“Chance” Plush Toy, a Las Vegas Lights FC  
Anytime Ticket Book & scarf, an iPad Mini, and more!

Online on Beanstack:
Go to LVCCLD.org/SummerChallenge

Grades K–12
Use your paper log included in the brochure.

Babies–Age 5
Pick up a special log at any  

Youth Services Desk.

For more information, go to  
LVCCLD.org/SummerChallenge

TWO WAYS TO TRACK  
YOUR PROGRESS

KIDS & TEENS
May 15 – July 31

NIÑOS Y ADOLESCENTES

15 de mayo al 31 de julio

LVCCLD.org

LVCCLD.org/SummerChallenge

BONUS CHANCES TO WIN!
Share selfies of your progress on social media and tag @LVCCLD #SummerChallenge for a chance to win even more prizes!



¡Inscríbese en Summer Challenge, el programa de verano genial y gratuito que permite 
que los niños se diviertan mientras aprenden! ¿Y mencionamos premios?
Los bebés hasta el grado 12 pueden ingresar para tener la oportunidad de ganar premios 
increíbles realizando actividades de aprendizaje divertidas y leyendo lo que quieran: 
cómics, revistas, letras de canciones, libros, novelas gráficas, ¡incluso escuchando 
historias en audiolibros!
Simplemente visite LVCCLD.org/SummerChallenge para obtener más información y 
acceder a nuestros increíbles recursos en línea. Todo lo que necesita es una tarjeta de 
biblioteca gratuita. ¿No tiene una? ¡Fácil! Simplemente regístrese para obtener nuestra 
nueva tarjeta electrónica en LVCCLD.org/eCard.

¿Dónde más pueden los 
niños y adolescentes 
ganar grandes premios 
solo por divertirse  
este verano?

¡Diviértete Y Mantén Agudas  
Las Habilidades Escolares!

LVCCLD.org

PREMIOS DE LIBROS
Gane un libro después de completar cada nivel. Los libros están  
disponibles para recoger en su biblioteca local.

GRANDES PREMIOS
Complete los tres niveles y obtenga la oportunidad de ganar premios  
valorados en $50. Los premios varían según la ubicación de la  
biblioteca. Consulte con su biblioteca para obtener más  
información. Para encontrar la ubicación más cercana,  
visite LVCCLD.org/Locations.

Premios del Super Lector del  
900-Volt Challenge  
(Desafio de 900-Voltios)
¡Gane la oportunidad de ganar una bolsa de mano #GetCarded  
del Distrito Bibliotecario de edición limitada llena de un juguete  
de felpa “Chance” de Vegas Golden Knights, una libreta de boletos  
Anytime y una bufanda de Las Vegas Lights FC, un iPad Mini y más!

En línea en Beanstack:
Vaya a LVCCLD.org/SummerChallenge

Grados K–12
Utilice su registro de papel incluido en el folleto.

Bebés hasta 5 Años
Recoja un registro especial en cualquier 

mostrador de servicios para jóvenes.

Para obtener más información, visite  
LVCCLD.org/SummerChallenge

DOS FORMAS DE 
SEGUIR SU PROGRESO

KIDS & TEENS
May 15 – July 31

NIÑOS Y ADOLESCENTES

15 de mayo al 31 de julio

LVCCLD.org

LVCCLD.org/SummerChallenge

¡OPORTUNIDADES EXTRAS DE GANAR!
Comparta selfies de su progreso en las redes sociales y etiqueta a @LVCCLD #SummerChallenge para tener la oportunidad de ganar aún más premios.
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