
*Niños de 12 años y menores.

Lee Libros,
SÚbete A Los
Juegos

¡POR CADA 2 LIBROS QUE LEES, RECIBE 2 BOLETOS PARA LOS JUEGOS 

MECÁNICOS Y UN BOLETO PARA EL MONORAIL GRATIS!* VALOR DE $15

Solamente estudiantes de K-8o • Butler Amusements, Inc. es el orgulloso compañero  principal de este programa.
*Normas y reglamentos: Read to Ride oferta válida durante los días de la feria del 2020. Cualquier niño en 8o grado o menos puede participar. Un boleto = un paseo
gratis (algunos juegos mecánicos están sujetos a exclusión). Los libros deben ser aprobados por el maestro del estudiante o el padre/tutor. Los formularios deben
ser llenados completamente con la firma del padre/tutor/maestro. No se pueden repetir libros para la redención. El estudiante debe estar presente para canjear los
boletos de juegos. Sólo un (1) formulario por niño por día será aceptado. Formularios de libros originales solamente, no se aceptarán fotocopias de los formularios.
Los formularios sólo son válidos en incrementos de dos (2) libros. Mientras duran las existencias. Todos los requisitos de altura y seguridad del juego mecánico se
aplicarán. Descargo de responsabilidad: El programa de lectura no es un programa patrocinado por ningún distrito escolar. Los distritos escolares no aceptan ninguna

responsabilidad u obligación por esta actividad o grupo.
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TÍtulo de libro

Autor

Resumen

TÍtulo de libro

Autor

Resumen

Nombre de Estudiante Edad

Escuela Grado

Firma de Padre/Tutor o Maestro Fecha

Formulario de Reporte

1.  Lee dos (2) libros 

aprobados por tu 

padre, tutor o 

maestro.

2.  Escribe un resumen 

breve de los libros 

para ganar 2 boletos 

para los juegos 

mecánicos y un 

boleto para el 

Monorail gratis!

3.  Los niños de 6 años o 

menores pueden 

hacer un dibujo que 

describa el libro.

4.  Utiliza otra hoja de 

papel si necesitas 

más espacio para 

escribir. ¡No te 

olvides de graparla al 

formulario!

5.  El programa es valido 

sólo para estudiantes 

de kínder a octavo 

grado.

6.  Para recibir tus pases 

de juegos mecánicos, 

lleva este formulario 

a la oficina de 

Servicios al Cliente 

de la Feria Estatal de 

California (ubicada 

dentro de la entrada 

principal).  Los pases 

se ofrecen en 

incrementos de 2. 

Sólo un (1) formulario 

por niño por día.

La Feria Estatal de California 

reconoce con gratitud a Butler 

Amusements Inc. por su 

patrocinio y apoyo a nuestro 

programa de alfabetización

Lee Libros
Súbete a 

las Atracciones
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