
2019 Summer @ Your

Library Prize Menu

Verano 2019 

 tu menú de premios de

la biblioteca

Registration prizes:  

Disponible el 15 de julio 

Available June 17 

disponibles  el 17 junio 

20 point end prize: 

Available July 15 

Tote bag for adults 

Taco Bell & KFC coupon 

 for kids 

Chipotle coupon 

for all ages 

Tee Shirt 

for all ages

2 Bowie Baysox tickets 

for preschool-teen

Bolsa  (para adultos)

cupón de Chipotle 

(Para todas las edades)

cupón de Taco Bell  (para niños)

2 boletos de admisión al estadio de Bowie 

Baysox (Para  niños y adolescentes)

2 Orioles Tickets

Book for all ages 

libro (Para todas las edades)

2 boletos de admisión al 

estadio de los Orioles 

(para niños) 

Grand prize raffle entry 

(gift cards, tickets, toys, Legos)

Sorteo del premio mayor (tarjetas de regalo, 
boletos para la familia, juguetes, juego de legos) 

Camisetas 

(Para todas las edades)

Premio final de 20 puntos:  

Premios de inscripción:  

5 point prize: 

5 punto premio: 

Available June 17  

Disponible el 17 junio 

While supplies last! ¡Hasta que los premios se acaben!

15 point prize: Available July 1  

15 punto premio: Disponible el 1 de julio 

Montpelier History 

Playground Pass for kids
Historia de Monpelier  

Dentrada al Patio de Recreo para los niños



1. Wedgits (Preschool) 

 

2. Four MD Science Center Tickets (Elementary) 

 

3. Lego Sets (Elementary) 

 

4. $50 Shoe City Gift Card (Teen) 

 

5. $50 Amazon Gift Card (Adult) 

 

Complete your gameboard for a chance to win one of these grand prizes! 

!Termine su tabla de juegos para la oportunidad de ganarse uno de estos regalos! 

 

Drawing will be held last week of August. We will notify you by phone or email if you are a winner.

El sorteo de premios será  la última semana de agosto. 

Le avisaremos si es ganador(a) por teléfono o correo electrónico. 

1.

Wedgits (para niños preescolares)

Tarjeta de regalo de $50 de Shoe City 

(para adolescentes) 

Cuatro boletos para el Centro de Ciencias de Maryland (para estudiantes de primaria) 

Juegos de Legos  (para estudiantes de primaria)

   Tarjeta de regalo de $50 de Amazon (para adultos)

2.

3.

4. 5.
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