
Reading Rules this Summer!
Join the club and get cool stuff!
1.

2.

3.

4.

Here’s how to join:
Grab a pen and fill out the form on the back side of this flyer.

Ready? Set. Read! Just pick out 10 books and get started. After you 
finish reading each one, log it in the form. Be sure to have a grownup 
put their initials by each book you’ve read. (Parents, you can read to 
your children if they are too young.)

When you’re done, pat yourself on the back! You’ve read 10 books. 
Now reward yourself with a cool prize by mailing the form to: 
H•E•Buddy® 2012 Summer Reading Program
10530 Sentinel, San Antonio, Tx 78217 
Your form must be postmarked by October  1, 2012.

Okay, now be patient. In 3 - 4 weeks, you’ll receive the cool prizes for 
reading all 10 books. Way to go!
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Books I’ve Read Parent’s Initials
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Please print clearly:
Child’s Name:

Address (No P.O. Box)

City/State/Zip

Age Phone Number

Kids’ T-Shirt Sizes
(youth sizes only)

Extra Small 2 - 4
Small 6 - 8
Medium 10 - 12
Large 14 - 16
Extra Large 18 - 20

One form per child

®

Club FormSummer Reading



Este verano lo divertido ¡es leer!
¡Inscríbete al Club y recibe premios padrísimos! Esto 

es lo que tienes que hacer para unirte al Club:
1.

2.

3.

4.

Consigue un bolígrafo y llena el formulario que está en el reverso de este folleto.

En sus marcas, ¿listo? ¡A leer! Elige 10 libros para leer.  Cuando termines de leer 
cada uno, anótalo en tu formulario. Asegúrate que algún adulto escriba sus 
iniciales al lado de cada título del libro que hayas leído. (Papás, ustedes pueden 
leerles los libros a sus hijos si ellos son muy pequeños para leer).

Cuando termines tu lista, ¡es tiempo de celebrar y felicitarte por que ya leíste 10 
libros! Para recibir tu súper premio, envía el formulario de Club de Lectura a:
H•E•Buddy® 2012 Summer Reading Program
10530 Sentinel, San Antonio, Tx 78217 
El sobre que envíes deberá tener el timbre postal con fecha del 1ero. de 
Octubre del 2012 o anterior. 

¡Todo listo! ahora ten un poco de paciencia y en aproximadamente 3 ó 4 
semanas recibirás tu súper premio por haber leído 10 libros. ¡Muchas 
Felicidades!

SÓLO PARA RESIDENTES DE TEXAS

Lectura de Verano Club de
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LIBROS QUE YA LEÍ                                          INICIALES DE MIS PAPIS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Por favor escribe claramente
Mi Nombre:

Dirección (no se aceptan apartados postales):

Ciudad / Estado / Código Postal:

Edad: Número de teléfono:

Tallas de playeras 
para niños

Extra pequeña (talla 2 – 4)
Pequeña (talla 6 – 8)
Mediana (talla 10 – 12)
Grande (talla 14 – 16)
Extra Grande (talla 18 – 20)

(Un formulario por niño/niña)

Formulario del 

Club de Lectura de 
®


