
Book GoaL

Use this side to record reading sessions!
Record 5 sessions of 30 minutes or OTHER GOALS.

Turn in bookmark for Readers Rewards!



Reader's Name:

Age:

School:

District:

Parent:

Email:

Address:

City/Zip :

Phone Number:

Rawhide Ticket Office
Sponsored By

 
 

300 N. Giddings St Visalia, Ca. 93291

Return your Rawhide Readers Bookmark to
redeem your Reading Rewards!

 

4 FREE Pasture Tickets - Valid for Select Rawhide
Readers Games during the 2023 Season

 

**Limit one (1) bookmark per child, per game**
Based on Availability

Limit five (5) bookmarks per child for the Movie Night (9/9/23)*
*Movie Night date subject to change and based on weather.

(Program is for kids 14 and ↓)

Congratulations!
Celebrate your reading Victory at

VALLEY STRONG BALLPARK!!!

“You can find MAGIC
wherever you look. Sit back
and relax, all you need is a

book!” - Dr. Seuss

.



Libros Minutos/AR

¡Usa este lado para grabar sesiones de lectura!
¡Graba 5 sesiones de 30 minutos o más! ¡Entregue el
marcador para ganar premios de los Lectores!



Rawhide oficina de boletos
Patrocinado por

 
 

300 N. Giddings St Visalia, Ca. 93291

Nombre de Lector:

Edad:

Escuela:

Distrito:

Padre:

Correo Electrónico:

Domicilio:

Ciudad/código Postal :

Teléfono:

(El programa es para niños de 14 años y↓)

“Puedes encontrar magia
dondequiera que mires. ¡Siéntate y
relájate, todo lo que necesitas es

un libro!” - Dr. Seuss

.

“Puedes encontrar magia donde
quiera que mires. ¡Siéntate y

relájate, todo lo que necesitas es
un libro!” - Dr. Seuss

Devuelva su Rawhide Readers Bookmark para 
recibir sus premios de lectura:4 boletos Pasture GRATIS:

válidos para juegos selectos de lectores durante la
temporada 2023

**Límite de un (1) marcapáginas por niño, por juego**
Basado en disponibilidad. Límite de cinco (5) marcadores

por niño para la noche de cine (9/9/23)* *La fecha de la
noche de cine está sujeta a cambios y según el clima.

 

¡Felicidades!
Celebre su victoria de lectura en

VALLEY STRONG BALLPARK!!!


