
 
 

”Tails & Tales” Summer Reading Starts June 1 at  
McHenry Public Library on Beanstack 

 
 

• Our Summer Reading Program is open to EVERYONE,  
not just MPLD cardholders. We have levels for ALL 
AGES! 

• On June 1 you can start signing up at 
mchenrylibrary.beanstack.org or download the 
Beanstack Tracker app. Summer Reading ends July 31.   

• You will track your reading and complete activities to 
earn prizes along the way.  

• We have lots of virtual events all summer long so be 
sure to look at our online Events Calendar. 
Registration for summer events begins Monday, May 
24.  
 

Summer Reading is sponsored in part by the  
Friends of the McHenry Public Library 

 

We’re also hosting FREE GRAB ‘N GO LUNCHES for kids age 
18 and under from June 1-August 20, M-F 12–1 p.m. at 
Entrance A off our north parking lot. No meal service on 
Monday, July 5. 

  
 Stop by:   809 Front St. (Rt. 31) McHenry  

Call:  815-385-0036  
Online:  www.mchenrylibrary.org 

 
 
 

 

 
 

¡Lectura de Verano Colas y Cuentos  
comienza el 1 de junio en la Biblioteca Publica de 

McHenry en Beanstack! 
 

• La lectura de Verano es para todos, no solo para los que 
tienen tarjeta de la biblioteca. Tenemos diferentes niveles 
para todas las edades. 

• Puede inscribirse a partir del 1 de junio, o cualquier día 
después en mchenrylibrary.beanstack.org o descargue la 
aplicación de Beanstack. La lectura de verano terminará el 
31 de julio. 

• Haga un seguimiento de su lectura y complete las 
actividades para ganar premios en el camino.  

• Tendremos un montón de eventos virtuales todo el verano 
entero, asegúrese de mirar nuestro calendario en línea. 
Puede inscribirse para los eventos a partir del lunes, 24 de 
mayo. 

 

El programa de Lectura de Verano está parcialmente  
financiado por los Amigos de la Biblioteca de McHenry. 

 

 

También estamos organizando almuerzos para llevar gratis, para 
niños menores de 18 años del 1 de junio al 20 de agosto, de lunes a 

viernes del mediodía- 1p.m. en la entrada A de nuestro 
estacionamiento Norte. No habrá almuerzo el lunes, 5 de julio. 

 

Donde:   809 Front St. (Rt. 31) McHenry  

Teléfono :  (815) 385-0036  

En línea :  www.mchenrylibrary.org 

 
 


