
We Read is a year-round, all-ages, community 
wide celebration of all kinds of reading. To 
participate, simply find something to read 
that you love and share it with friends!

This summer, get excited for:
• Grab-and-go Mini-Maker Kits from 

The Bubbler

• Serendipity Saturdays with outdoor 
programming at library locations

• Storytimes out in the community

• The Dream Bus on the road, in 
your neighborhood, and at select 
Forward Madison FC games

You can share howYOU read 
by using #WeReadMadison 
on social media and tagging 
Madison Public Library. 
Visit madpl.org/weread 
for a detailed schedule. 

PLUS, collect We Read bags, 
stickers, zines and more!

& Foundation



Nosotros Leemos es una celebración de la lecturas durante 
todo el año, para todas las edades y a nivel comunitario. Para 
ser parte de Nosotros Leemos, encuentra algo para leer que 
te encante, compártelo con un amigo o en las redes sociales y 
únete a la conversación sobre tus formas favoritas de leer. 

Este verano, entusiásmate con:
• Kits para Llevar para los Pequeños 

Constructores de The Bubbler
• Sábados de Serendipia con programación 

al aire libre en diferentes bibliotecas
• La Hora de los Cuentos en diferentes 

partes de la comunidad
• El Autobús de Sueños “The Dream Bus” 

en las carreteras, en tu vecindario y en 
algunos partidos selectos del equipo 
Forward Madison FC

Tú puedes compartir con  
todos cómo TU lees usando 
#WeReadMadison en las redes 
sociales y etiquetando a la Biblioteca 
Pública de Madison. Visita madpl.
org/weread para obtener una 
programación detallada

ADEMÁS, ¡colecciona bolsas, pegatinas, revistas 
y más del programa de Nosotros Leemos! 
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