Summer Reading Edition
LIBRARY NEWS!
A MONTHLY NEWSLETTER

SUMMER READING HAS BEGUN
Sign up today using Beanstack! Beanstack is our online
tracking system for all your Summer Library Program
needs! Go to our website and click the sign-up link or go to
mountvernonwa.beanstack.org. Complete the registration
for an account and select the Summer Library Program
2022 option appropriate for your child's age level. Paper
copies available at the library!

MASCOT HUNT
Our mascot this year is an otter named Picklepaws
and she will be making her way through the
commercial windows of downtown Mount Vernon!
She moves every Tuesday from June 21, will you be
the first to see her? Don't forget to stop by the
library and let us know where you find it to win a
small prize!

SUMMER PROGRAMS
Check out our website calendar to see our lineup of
Summer Reading Programs! Always fun, free, and no
library card required to attend. We have programs for
all ages to attend all summer long!

Looking for even more summer fun? Kids 6-11 and
Teens 12+ can attempt Bonus Challenges on
Beanstack and win cool prizes!
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Edición de lectura de verano
¡NOTICIAS DE LA
BIBLIOTECA!
UN BOLETÍN MENSUAL

LA LECTURA DE VERANO
HA COMENZADO
¡Regístrese hoy usando Beanstack! ¡Beanstack es
nuestro sistema de seguimiento en línea para todas sus
necesidades del Programa Bibliotecario de Verano!
Vaya a nuestro sitio web y haga clic en el enlace de
registro o vaya a mountvernonwa.beanstack.org.
Complete el registro para una cuenta y seleccione la
opción del Programa de biblioteca de verano 2022
adecuada para el nivel de edad de su hijo. ¡Copias en
papel disponibles en la biblioteca!

BÚSQUEDA DE
MASCOTA
¡Nuestra mascota este año es una nutria
llamada Picklepaws y se abrirá camino a
través de las ventanas comerciales del
centro de Mount Vernon! Se muda todos los
martes a partir del 21 de junio, ¿serás el
primero en verla? ¡No olvides pasarte por la
biblioteca y contarnos dónde la encuentras
para ganar un pequeño premio!

PROGRAMAS DE VERANO
¡Consulte el calendario de nuestro sitio web para ver
nuestra lista de programas de lectura de verano!
Siempre divertido, gratis y no se requiere tarjeta de
biblioteca para asistir. ¡Tenemos programas para
todas las edades para asistir durante todo el verano!
¿Buscas aún más diversión de verano? ¡Los niños de
6 a 11 años y los adolescentes mayores de 12 años
pueden intentar desafíos adicionales en Beanstack y
ganar fantásticos premios!
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