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¡ATENCIÓN Niños del Condado de Monterey Grados 1 a 6!

LECTURA Y MONTAJE
¡La Feria del Condado de Monterey ofrece un premio especial a los lectores del Condado de
Monterey! ¡Esta es una gran oportunidad para completar la lectura de verano requerida y ganar una
recompensa al mismo tiempo! Los estudiantes de 1.° y 2.° grado pueden leer libros ilustrados, pero
todos los demás grados deben leer libros con capítulos. Para participar, lea la cantidad requerida de
libros que se enumeran a continuación y complete el formulario de inscripción. Pídele a tu padre o
tutor que firme el formulario de inscripción y devuélvelo a la Feria del Condado de Monterey, 2004
Fairgrounds Road, Monterey, CA 93940, o envía el formulario por correo electrónico a
entry@montereycountyfair.com antes del 11 de agosto. Le enviaremos un boleto de admisión a la
feria para niños (menores de 12 años) GRATIS para usar en la Feria del condado de Monterey
cualquier día del 1 al 5 de septiembre de 2022. ¡Puede recoger su cinta en el Home Arts Building!

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE LECTURA Y MONTAJE
Límite: De una entrada por persona antes del 11 de Agosto, 2022

INDIQUE EL NOMBRE DE CADA LIBRO Y AUTOR

1° y 2° Grados: 3 libros
3° y 4° Grados: 4 libros
5to y 6to Grados: 5 libros

POR FAVOR IMPRIMA - SOLO UTILICE LA
DIRECCIÓN DE SU CASA
Nombre: ____________________________Grado:____
Dirección de casa: ______________________________
Ciudad: ____________________ Código postal: ______
Dirección de correo electrónico para enviar el boleto
(letra de molde): _________________________________
* La Feria del Condado de Monterey es la única propietaria de la información recopilada en nuestro
sitio. No venderemos, compartiremos ni prestaremos esta declaración a nadie.

Por la presente certifico que el niño mencionado anteriormente
leyó los libros enumerados.
Firma de los padres ___________________________________

TÍTULO

AUTOR

1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
4. _____________________________________
5. _____________________________________
Padres… Unase a nuestra lista de correo para
futuras noticias y descuentos relacionados con FAIR! *
Dirección de correo electrónico:
______________________________

Preguntas? Llame a la Oficina de la Feria al 372-5863 | Para obtener más información inicia la sesion
www.montereycountyfair.com

