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2 LIBROS = 2 JUEGOS
¡JUEGOS mecánicos
GRATIS en la Feria!
1. Leé dos (2) libros
2. Escribe un resumen
3. Lleva este Forumlario a la Feria
Butler Amusements, Inc. es el orgulloso compañero principal de este programa.
*Normas y Reglamentos: Cualquler niño en octavo grado o menes puede participar. Un boleto = un pase
gratis (algunos juegos mechanicos están sujetos a exclusón). Los libros deben ser aprobados por el maestro
del estudiante o el padre/tutor. Los formularios deben ser llenados y completo con la firma del
padre/tutor/maestro. No se pueden repetir libros para la redención. El estudiante debe estar presente para
cojer los boletos de juegos. Sólo un (1) formulario por niña por dia será aceptado. Formularios de libros
originales solamente, no se aceptarán fotocopias de los formularios. Los formularios solo son válidos en
incrementos de dos (2) libros. Mientras duren los formularios. Todos los requisitos de altura y seguridad del
juego mecánico se aplicaran.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: El programa de lectura no us un programa patrocinado por ningun
distrtito escolar. Los distritos escolares non aceptan ninguna responsabilidad us obligacion por esta actividad o
grupo.
Para preguntas por favor contacte Fair Manager, Justin Aquino jaquino@smcec.co o visítenos en
www.sanmateocountyfair.com
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Formulario de informe "Leer para obtener boletos "
Nombre del alumno:
1. Lee dos (2) libros
aprobados por tu
maestro.

Escuela:
Firma del maestro:

Edad:
Grado:
Fecha:

2. Escribe un breve
resumen de los
libros en este
formulario.

Título del libro:

3. Los niños

Autor:

menores de 6
pueden hacer un
dibujo para describir
el libro.

Resumen:

4. Si es
necesario, usa
una hoja
adicional.

5. El programa es
bueno para niños
desde el jardín de
infantes hasta 8.º
grado.

6. Para recibir tus
boletos gratuitos,
entrega el formulario
en la caseta de
Servicio al cliente de
la Feria del Condado
de San Mateo, que se
llevará a cabo del 13
al 21 de junio de
2020.

Título del libro:

7. Los pases se

Autor:

ofrecen
solamente en
incrementos de
2.

Resumen:

8. El niño debe
canjear su informe
sobre los libros.

La Feria del Condado de San Mateo reconoce y agradece a Butler Amusements, Inc. por patrocinar
y apoyar nuestro programa de alfabetización.

