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¡Gracias por solicitar su paquete Cozy Up
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de la biblioteca del Condado de Scott!
Esperamos que las actividades hagan que Libros y películas...........................3
su invierno sea un poco mas brillante, un
poco mas corto y un poco mas agradable. Actividades y Encuestas.......4-13
Las actividades estan organizadas en semanas,
pero sientase libre de usar el folleto y las
actividades en cualquier orden y al ritmo que
mejor le convenga. Solo asegurese de devolver
las entradas del concurso y su registro de
lectura completo a mas tardar el Lunes 3/22
para participar en el sorteo final del premio.

¿Quieres MAS
desafios de lectura y
sorteos de premios?
¡Registrese para Winter
Reads en Enero y Febrero!
Obtenga mas informacion
en su biblioteca o en
www.scottlib.org/winterreads

Dar ayuda/Conseguir ayuda...14
Registro de desafíos de
lectura...............................................15
Chequeo
Personal..........CONTRAPORTADA

INFORMACION UTIL DE
LA BIBLIOTECA
Nuestra pagina web:
www.scottlib.org

Mas envíos por correos y eventos virtuales:
www.scottlib.org/events
Buscar y solicitar libros:
www.scottlib.org/catalog
Elibros & audiolibros:
www.scottlib.org/ebooks
Eventos y Noticias de la biblioteca:
www.scottlib.org/newsletter
Visite o programe su recogida en la acera:
www.scottlib.org/hours

Biblioteca Belle Plaine: 952-873-6767 ¡Llamanos! Biblioteca Prior Lake: 952-447-3375
Biblioteca Savage: 952-707-1770
Biblioteca Elko New Market: 952-496-8030
Biblioteca Shakopee: 952-233-9590
Biblioteca Jordan: 952-496-8050
-2- Administración Biblioteca: 952-496-8010
Biblioteca New Prague: 952-496-8026

Cozy Up

¡Libros y DVDs que valen la pena!

No importa cuan templado sea nuestro invierno, definitivamente habrá días en los que
querrás estar adentro. Todo en esta pagina esta en la colección de la biblioteca, y
todos son lo suficientemente largos como para brindar días (y días y días) de lectura,
para escuchar o disfrute visual. Llámenos o visite www.scottlib.org/catalog para buscar
y solicitar articulos.

Libros

DVDs

Por autor

Una reina como tu– Francisca Lachapel
Yo soy Malala– Malala Yousafzai
El Viaje mas largo – Nicholas Sparks
Los Inocentes – David Baldacci
Lo mejor de mi – Michal Sparks
México 86: así ganamos la copa
mundial – Diego Maradona
Amor y Respeto – Emerson Eggerichs
La Transformacion total de su dinero –
Dave Ramsey
Es mi turno – Ilia Calderon
Largo petalo de mar – Isabel Allende
Como no morir solo – Richard Roper
Tania: una novela – Ernesto Quiñonez
Desnudo – Jomari Goyso
La mujer en la ventana – A.J. Finn
Viva amando su vida – Joyce Meyer
Mas alla del Invierno – Isabel Allende
Cocineros Mexicanos – Antonio de Livier
Una casa propia – Sanda Cisneros
Matemáticas para padres
desesperados– Isabel Ortega
La Mujer de mis sueños – Luz Maria
Doria
Amor al aire – Argelia Atilano
Diario – Anne Frank
La Vida es una Piñata– Ismael Cala
Jenni Rivera: La diva de la bandaMichael Puente
Salvando Vidas- Jose Fernandez -3-

CantinflasComedia

Cinco rostros de
mujer - Gilberto
Martinez Solares

Noche de pazA.B Quintanilla

Barrio Cuba Humberto Solas

Pedro InfanteHistoria, Drama,
Comedia

Semana 1
Lecturas
Celestiales

MIRANDO LAS ESTRELLAS

¡Disfrute de emocionantes vistas astronómicas en Enero!

Abróchese y maneje afuera en una noche despejada O intente
mirar desde una ventana dentro de su casa con las luces
apagadas.

Eventos a mediados de Enero visibles
alrededor de las 5:30pm

Crónicas del espacio:
ante la ultima frontera
por Niel DeGrasse
Tyson

Que se yo del
Universo: todo lo que
necesitas saber
acerca del espacio
por Kenneth Davis

Norte, cerca del horizonte:
BIG DIPPER (Osa Mayor)
Este, cerca del horizonte:
ORION - busca las tres
estrellas en el cinturón
de Orion

Sur, mas alto sobre el horizonte:
PISCIS: busca el pentágono de
estrellas a la derecha
¡Evento astronómico adicional! El 20 de Enero a las
5:39pm se puede ver un encuentro cercano (conjunción)
entre Marte y Urano sobre el horizonte sureste cerca de
la luna.

Anfitriona de esta semana: Lisa, Librería Scott
Algunos de mis recuerdos mas felices son la observación de
estrellas: estar sentado en un bote en el verano para ver las
estrellas, visitar el planetario en la Biblioteca de Minneapolis
con mi tía y mi tío. Este otoño tuve la suerte de disfrutar de un
momento perfecto: envolverme en una manta de lana en
Octubre (¡sin insectos!) y buscar constelaciones y ver a Marte
elevarse sobre el Lake Superior.

Photo credit: Loonlight Photography
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BUSQUEDA DEL TESORO

Envie por correo sus respuestas para participar en nuestros
sorteos de premios quincenales. (no te preocupes, no tienes que
tenerlos todos correctos)

Eche un vistazo a su alrededor y vea cuantos elementos puede
localizar. Marquelos a medida que los encuentre, luego ponga
su total en el formulario. ¿Encostraste algo sorprendente o
inesperado?

Calcetas
novedosas

Lentes de sol

Palillos

Arte
enmarcado

Semana 2
Libros para
buscadores

El Simbolo Perdido
por Dan Brown

Chocolate

Pieza de
rompecabezas

Partitura

Chongo de
regalo

Foto tuya

Libro 500+ pag.

Alcohol gel

Cinta VHS

Legos

Menu

Pinzas

Balsamo labial

El niño perdido: un
pequeño en busqueda
del amor de una
familia
por David Pelzer

The Lost and
Found Bookshop
por Susan Wiggs

Devuelva sus mejores respuestas antes de
Nombre y Apellido: _______________________________________
3/22 a cualquier biblioteca del condado
Scott or envie un correo a:
Dirección:_____________________________________________

Cozy Up Prize Drawing
Scott Co Library Admin
1615 Weston Court
Shakopee, MN 55379

¡Las respuestas a todos los cuestionarios
se enviarán por correo a finales de Marzo!

ENCONTRE ________ de 16 artículos

Lo mas inusual que encontré mientras miraba: ___________

___________________________________________________________

Semana 3
Los mejores
libros sobre aves

OBSERVACION DE AVES

¡Conoce a estos pájaros de nieve que se quedan con
nosotros en invierno!

La observación de aves de invierno puede ser emocionante,
especialmente si tienes un alimentador de aves o conoces
algunas aguas donde puedes ver patos, algunos cisnes o aguila.

Lista de aves de Invierno
Birds of Minnesota
and Wisconsin
por Janssen, Tessen
and Kennedy

Carbonero Cabecinegro
Fecha vista: ____________

Cardenales
Fecha vista:_____________

Junco de Ojo Oscuro
Fecha vista: ____________

Panza roja/ Pájaro
carpintero (¡Raro!)
Fecha vista: ______________

Pajaros e insectos
por Sharon Coan

OTROS AVISTAMIENTOS:
_________________________
Identifying and
Feeding Birds
por Bill Thompson III

Jilguero (menos
brillante que en verano)
Fecha vista: _____________

_________________________
_________________________

Anfitriona de esta semana: Barb, Biblioteca
Shakopee
La observación de aves era una actividad que mi hija y yo
hacíamos juntos cuando ella crecía. Mas recientemente, mi
marido va y toma las fotos. Esperamos añadir a nuestra lista de
aves que nunca hemos visto antes en 2021 después de mi
retiro. Me encantaria ver un Buho Nevado.
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TODO TIPO DE PRUEBAS DE CERVEZA

Envié sus respuestas para participar en nuestros sorteos bisemanal.
(no te preocupes, no tienes que tenerlas todas correctas)

#1. ¿Que estado tiene
mas cervecerias
artesanales? (907 hasta
el 2019)
a.
b.
c.
d.

#2. En 2018, ¿Quién produjo 3.6
millones de KG de granos de
café, el doble que cualquier otro
país?
a.
b.
c.
d.

Wisconsin
New York
Colorado
California

#3. ¿Cuál es la segunda
bebida mas consumida en el
planeta, después del agua?
a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.

#4. Sasafrás, zarzaparrilla y
corteza de abedul son
sabores tradicionales en lo
que se preparan:

Cerveza
Café
Te
Kombucha

#5. ¿Qué bebida
elaborada apareció por
primera vez en China
alrededor de 220 A.C.?
Kombucha
Cerveza
Te Dulce
Cafe

Vietnam
Brasil
Colombia
Etiopia

a.
b.
c.
d.

Lista de
Cerveceros

Como hacer cerveza:
guia para principiantes
por Kyle Richards

Cerveza negra
Cerveza de Jengibre
Sidra
Zarzaparrilla

#6. La cerveza casera con
contenido de alcohol superior 0.5%
era ilegal en EUA hasta cuando?
a.
b.
c.
d.

Semana 4

1933
1950
1978
1980

DIY Kombucha:
sparkling homebrews
make easy
por Andrea Potter

#7. Verdadero/Falso: El cafe Marfil Negro proviene de estiercol de elefante Tailandes

Trivia creado por Sarah, Coordinadora de Servicios tecnicos de la
Biblioteca: "Mi mayor victoria de trivia hasta la fecha es el campeonato
de Trivia del equipo Holland America Cruise Line en Enero 2005.
Cuando no estoy en el trabajo, me pueden encontrar jugando Trivial
Pursuit, leyendo, y viendo viejos reprocesos de Jeopardy en Netflix."
Devuelva sus respuestas antes de 3/22
a cualquier Biblioteca de Scott o envié
un correo a:
Cozy Up Prize Drawing
Scott Co Library Admin
1615 Weston Court
Shakopee, MN 55379
Las respuestas a todos las trivias se
enviaran por correo a finales de Marzo

Nombre y Apellido: _______________________________________
Dirección:___________________________________________________
MIS RESPUESTAS (escriba la letra de su respuesta en el
blanco):
#1:__________ #2:__________

#3:__________

#5:__________ #6:__________

#7:__________

#4:__________

Semana 5
Escribe y
Recuerda

MENSAJE AL FUTURO

Tome su tiempo para reflexionar sobre su vida, pasado y
presente

“Las historias tienen que ser contadas o mueren, y cuando mueren,
no podemos recordar quienes somos o por que estamos aqui.” –
Sue Monk Kidd
Que es important para usted compartir con una generacion
futura? Rellene los espacios en blanco con su respuesta, luego
elija una o dos preguntas y escriba mas extensamente al respecto.

Quiero que sepas esto sobre mi:
_________________________________________.
El cuaderno de
Maya
por Isabel Allende

Así es como mi vida ha cambiado durante
la pandemia:_________________________
Estoy orgulloso/a de ____________, porque
________________________________________.
Esto es lo que me inspira:
_________________________________________

Saber Escribir
por Jesus Sanchez
Lobato

Una lección de vida importante que he
aprendido es:
_________________________________________
Mi forma favorita de pasar el día es:
_________________________________________

Lake of Dreams
por Kim Edwards

Estoy agradecida _____________, porque
________________________________________.
Mi libro favorito es _____________________.

Anfitriona de esta semana: Paula, Biblioteca de
Savage
Mi madre falleció recientemente, y mi hermana y yo pasamos
una tarde revisando el cofre de cedro donde guardaba todos
sus recuerdos. Fue muy divertido leer sus viejos diarios de
adolescente y las tarjetas y cartas que había acumulado a lo
largo de los anos. La extrañamos mucho, pero es bueno tener
un pedacito de ella todavia con nosotros para recordarla.
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BUSQUEDA DE LA HISTORIA: ¿QUE ES?
¡Envia tus respuestas por correo para participar en el sorteo
bisemanal! (no te preocupes, no tienes que tenerlas todas
correctas)

Todos estos artículos están en las colecciones de la
Sociedad Histórica del Condado de Scott. ¡Adivina para
que se utilizaron haciendo coincidir el elemento con su
nombre! ¿Alguna vez has usado alguno de estos
articulos?

Semana 6
Historia de
Scott

Wish You Were Here:
Scott County's vintage
postcards por
Southwest Newspapers

1
2
3

4
5

6

Never forgotten : stories
by Scott County,
Minnesota, WWII
veterans por Tom
Melchior

7

A) Molde de mantequilla B) Maíz husker C) Cortador de repollo
D) Molde de rosquillas E) Hierro F) Molde de salchichas
G) Rizados de pelo
Visite el blog de Historia del Condado de Scott
para obtener fascinantes articulos de historia
local en www.scottcountyhistory.org/blog

Wintercount: Stories of
the Shakopee
Mdewakanton Dakota
(DVD) por Shakopee
Mdewakanton Sioux
Community

Devuelva sus mejores respuestas antes Nombre y Apellido: _______________________________________
de 3/22 a cualquier biblioteca del
Dirección:_______________________________________________
Condado de Scott o por correo:
MIS RESPUESTAS (escriba la letra de su respuesta en lo
Cozy Up Prize Drawing
blanco)
Scott Co Library Admin
#1:__________ #2:__________ #3:__________ #4:__________
1615 Weston Court
Shakopee, MN 55379
¡Las respuestas se enviaran en Marzo!
#5:__________ #6:__________ #7:__________

Semana 7
Mas sobre
genealogia

Genealogy for
Dummies by Matthew
L. Helm and April
Leigh Helm

El Legado por
Danielle Steel

GENEALOGIA

Consejos y trucos para aprender mas sobre tu historia familiar

Empieza por ti
mismo y trabaja
al reves.
Busque en el censo
utilizando la version de
biblioteca gratuita de
Ancestry.com (para
aprender a usar este
recurso, llamar o visitar
la biblioteca)

Entrevistar a los
miembros
mayores de la
familia. Toma
notas y graba tus
conversaciones.
Documenta lo que
sabes en un arbol
genealogico. Muchas
versiones estan
disponibles en linea
de forma gratuita

Visita un cementerio donde estan tus antepasados.
Tome fotos de lapidas de miembros de la familia y
tumbas alrededor. Muchas familias estan enterradas
junto a otras personas en la misma parcela familiar y
es posible que encuentres diferentes ramas del arbol
genealogico de esta manera.
¿Sobre quien mas en tu
familia quieres saber mas?
_____________________________________

Tu

_____________________________________
Inheritance: a Memoir
of Genealogy,
Paternity, and Love
by Dani Shapiro

_____________________________________
Madre

Padre

_____________________________________
_____________________________________

Anfitriona de esta semana: Vicki, Biblioteca New
Prague
He estado haciendo genealogía durante 30 años. Aunque mi
gran abuelo Otto Bremer murió antes de los tres años, todavía
recuerdo que me leyó libros y su gran amor hacia mi. Su gran
influencia en mi vida inspiro la búsqueda de los antepasados en
mi arbol genealogico.
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DESAFIO DE CIFRADO PIGPEN

¡Envía tus respuestas por correo para entrar en nuestros sorteos
de premios bisemanal (no te preocupes, no tienes que tenerlos
todos correctos)

Aunque el cifrado pigpen parece
complicado, en realidad es una
forma bastante básica de cifrado
de sustitución- cada letra es
reemplazada por un símbolo. Las
letras del alfabeto están escritas
en 4 cuadriculas. Para escribir su
propio mensaje codificado,
dibuje la parte de la cuadricula
en la que se encuetra su carta.
Este es un mensaje de ejemplo:

Semana 8
Libros para los
amantes de los
rompecabezas

The Book of Codes:
Understanding the World
of Hidden Messages: an
illustrated guide to signs,
symbols, ciphers, and
secret languages

por Paul Lunde

¿Puedes resolver estos acertijos?
#1:
#3:
#2:
Siempre corre,
Con colmillos
Siempre tengo puntiagudos me siento
pero nunca
hambre y
camina, a menudo
y espero; con fuerza
moriré
si
no
me
murmullos, nunca
penetrante aplasto el
alimentan,
habla, tiene una
destino; agarrando a las
pero
lo
que
cama, pero nunca
víctimas, proclamando
toco
pronto
se
duerme, tiene una
el poderío; uniéndome
pone rojo.
boca, pero no
físicamente con un solo
¿Que soy?
come
mordisco.
¿Que soy?
¿Que soy?

= ___________

= ___________

Devuelva sus respuestas antes del 3/22 a
cualquier biblioteca del condado Scott o
envielos por correo:

Cozy Up Prize Drawing
Scott Co Library Admin
1615 Weston Court
Shakopee, MN 55379
¡Las respuestas se enviaran en Marzo!

= _______________

Boost Your Brain
por Joel Levy

Origin: a novel
por Dan Brown

Nombre y Apellido: ______________________________________
Dirección:_____________________________________________
MIS RESPUESTAS:
Acertijo #1:________________________________________
Acertijo #2:________________________________________
Acertijo #3:________________________________________

Semana 9
Mas sobre
jardineria
Pregunte a un jardinero
del condado de Scott:

952-466-5308
https://bit.ly/SCmaster

¿COMO CRECE TU JARDIN?

Diseña tu jardin real o de fantasia en la siguiente cuadricula

¿Que flores, vegetales, arboles, arbustos, incluiras? ¿Alguna
estructura, como pergolas, bancos o enrejados? ¿Tendra un
tema o combinacion de colores? En la cuadricula de diseno de
abajo, cada pequeno cuadrado equivale a 1 pie cuadrado para
un area de 10x20 pies.

Manual de jardineria
por Carina Ballesta
Annaegui

Usted puede aprender a tener un dedo verde! Echa un
vistazo a estos consejos y trucos utiles de jardineria:
Guía esencial de
jardinería por Susan
Berry

Utilice un album de fotos
pequenos reciclado para
organizar sus paquetes de semillas
¿Problemas con babosas?
¡saque un plato de cerveza!
No dejes que tus hierbas floreen,
puede cambiar su sabor

Hortalizas, frutas y
plantas comestibles por
Lucy Peel

Anuales vs. perennes: los anuales viven
solo durante una temporada, pero los
perennes crecen y se extienden durante
muchos años. Combine las plantas con
diferentes tiempos de floracion para un
color en todo el año.

Considere la posibilidad
de "plantas
acompañantes" ciertas
plantas para ayudar a
mantener las plagas de
otra planta bajo control.
Por ejemplo: las cebollas
previenen muchas
plagas, los rabanos
previenen los escarabajos
de pepino, los tomates
luchan conta las orugas
que mastican las hojas
del repollo.

Anfitriona esta semana Blanca, Biblioteca Scott Co
¡Tuve que aprender a tener un dedo verde porque hace un par
de años no podia ni cultivar guisantes! Cada verano espero
cultivar mis propios tomates, pepinos, maiz, brocoli, guisantes
y este verano pasado, ¡zanahorias! ¡Este invierno estoy
deseando cultivar en mi casa menta y un poco de cilantro!
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ALIMENTACION SALUDABLE

Semana 10

¡Envia tus respuestas por correo electronico para entrar en nuestros sorteos de
premios bisemanal! (no te preocupes, no tienes que tenerlos todos correctos)

#1. ¿Cuánto de su
plato debe ser frutas y
verduras?
a.
b.
c.
d.

Un cuarto
Medio
Tres cuartos
Todo

#2. ¿Cual de estos nutrientes se
puede obtener generalmente de
comer fruta entera en lugar de
jugo?
a.
b.
c.
d.

Vitaminas
Minerales
Fibra
Azucar

#3. En 2019, ¿Cuántas libras de
productos que fue cultivado por
Backstretch Community Garden
en Shakopee se distribuyeron a
los clientes de CAP Agency Food
Shelf?
a. 853 lbs
b. 905 lbs

c. 827 lbs
d. 1,035 lbs

#5. ¿Que vitamina le da a las
zanahorias y camote su color
naranja?
a.
b.
c.
d.

Foodie Lecturas

Vitamina D
Folato
Vitamina A
Vitamina B

A la mesa por Inés
Basterra

#4. ¿Que manzana
se desarrollo en MN?
a.
b.
c.
d.

Honeygold
Cortland
Honeycrisp
Northern Spy

#6. En 2019, ¿cual fue el
numero total de granjas
en Minnesota?
a.
b.
c.
d.

68,500
73,200
78,100
66,400

Saber Comer por
Michael Pollan

Celebraciones: en casa
con las estrellas de
Telemundo por Maria
Alecia Izturriaga

Trivia creada por Lindsay, Coordinadora de SHIP: "Una de mis cosas
favoritas para hacer durante todo el ano es comprar en los mercados de
agricultores y tiendas de alimentos locales. ¡Es genial comprar local y
utilizar esos alimentos en diferentes recetas! La mejor época del año
= ___________
= ___________
para mi es cuando puedo recoger manzanas en un huerto local y hacer
diferentes ensaladas de otoño y por supuesto manzana crujiente!"

Devuelva sus respuestas antes de 3/22 a Nombre y Apellido: _____________________________________
cualquier biblioteca de Scott o envié un
Direccion:___________________________________________
correo a:
MIS RESPUESTAS (escriba la letra de su respuesta en lo
Cozy Up Prize Drawing
blanco):
Scott Co Library Admin
1615 Weston Court
#1:__________ #2:__________ #3:__________ #4:_________
Shakopee, MN 55379
¡Las respuestas se enviaran en Marzo!

#5:__________ #6:__________

¡

Da una mano de ayuda, consigue una mano de ayuda,
o ambas!

Estos son tiempos difíciles, así que echa un vistazo a algunos de estos recursos
para superarlos. ¡Y ser voluntario beneficiara a los demás Y a ti!

Consigue una mano de ayuda
Pruebas COVID y otros recursos:

www.scottcountymn.gov/1923/COVID-19-Community-Resources

MN Dept de Salud COVID-19 Lineas directas (Interpretes disponibles)
Para preguntas generales de salud (7am - 7pm): 651-201-3920 o 1-800-657-3903
Preguntas de cuidado infantil y escuelas (7am - 7pm): 651-297-1304 o 1-800-657-3504

DISTRIBUCION LOCAL DE ALIMENTOS

SALUD MENTAL:

Centro de Salud Mental del Condado Scott:
CAP Agency, Shakopee: 952-496-2125
(952) 496-8481
Estante de Comida Belle Plaine: 612-751-9923
Estante de Comida Jordan: 952-292-8759 Línea Nacional de Prevención del Suicidio:
1-800-273-8255
Estante de Comida Centro de Paz,
NAMI MN Línea de ayuda (apoyo y promoción):
New Prague: (952) 758-4688
651-645-2948, ext. 117
Esperanza, Shakopee: 952-496-2125
Iglesia Luterana St John's, 119 8th Ave W,
SCOTT CO SERVICIOS PARA
Shakopee: Comidas comunitarias los Lunes,
VETERANOS:
Martes, Jueves, Viernes 5:30 – 6:30 PM
(952) 496-8176

Da una mano de ayuda
DONE AL CAP AGENCY:

SCOTT COUNTY VOLUNTAREA:

www.capagency.org/donate/
Teléfono: 952-496-2125
Correo Electrónico: info@capagency.org

www.scottvolunteers.com

El condado de Scott busca voluntarios para:
Hacer llamadas telefónicas a residentes aislados.
Trasladar comida de los estantes de alimentos a las
DONE DINERO:
familias, o empaque los alimentos en los estantes
Las donaciones monetarias pueden ayudar a la
de alimentos.
PAC a entregar comidas calientes a las personas
Comprar y entregar comestibles a los residentes
de la tercera edad, financiar comestibles para las
con necesidades de transporte.
familias, proporcionar asistencia de alquiler o
Coser y entregar mascaras.
calefacción, ¡y mucho mas!

DONE COMIDA O DINERO:

KITS DONATIVOS:

Póngase en contacto con cualquiera de las
organizaciones locales de distribución de alimentos
mencionadas anteriormente para obtener mas
información.

Por favor, empaque en bolsas ziplocs.
Kits de mujer: champú, toallitas, acondicionador,
rasuradoras, ropa interior, calcetines
Kits de hombre: desodorante, jabón de cuerpo,
champú, acondicionador, rasuradoras, ropa
interior, calcetines
Kits de lavandería: detergente tamaño de viaje,
$3 en cuartos, bolsa para ropa sucia

DONE SANGRE:
Memorial Blood Center, 651-332-7000
Red Cross, 1-800-733-2767
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¡

Desafio de Lectura Cozy up!

¡Complete CUALQUIERA de los siguientes desafíos para tener la oportunidad de
obtener un premio al fin de invierno!

DESAFIO OPCION #1

DESAFIO OPCION #2

Lea CUALQUIER 10 libros que le guste
y escribe los títulos abajo:

¡Lea mas extensamente! Elija
cualquier OCHO de estos temas y
escriba el titulo del libro que lea:

#1_______________________
#2_______________________
#3_______________________
#4_______________________

__________________________________
Autor de Minnesota
__________________________________
Historia de refugiados o inmigrantes
__________________________________
Libro de cocina internacional

#5_______________________

__________________________________
Narración de cuentos de hadas

#6_______________________

__________________________________
Novela Grafica

#7_______________________

__________________________________
Cualquier libro para niños

#8_______________________

__________________________________
Libro antirracista (lista en bit.ly/SCLanti)

#9_______________________

__________________________________
Colección de cuentos cortos

#10______________________

__________________________________
Libro de poetria

Devuelva su registro de lectura antes
del 3/22 a cualquier biblioteca del
Condado Scott o envie un correo a:
Cozy Up Prize Drawing
Scott County Library Admin
1615 Weston Court
Shakopee, MN 55379 -15-

Nombre completo: __________________________________________
Dirección:___________________________________________________
¿CUALES FUERON SUS ACTIVIDADES FAVORITAS DE COZY
UP?:
_____________________________________________________________

CHECK-IN DIARIO

n
uie
q
n
¿Co stoy oy?
e
oh
d
n
a
ect
n
o
c

Hagase estas preguntas
todos los días para
ayudar a cuidarse a si
mismo y a otros

¿Por quien o que
estoy
agradecido
hoy?
¿Como estoy
moviendo mi cuerpo
o eh salido afuera?

lleza
e
b
o
é
¿Qu reando *
y?
yc
esto ando ho
ut
disfr

COCOA IMAGINARIO
Respiración Profunda
1. Sostén una taza
imaginaria de cocoa en tus
manos
2. Inhala profundamente,
fingiendo oler tu cocoa
3. Exhala lentamente,
fingiendo enfriar tu cocoa
4. Repite 3 veces

*Aun si
colorea solo
un poquito de
esta pagina!

