
Thank you for participating in the Kansas 
City, Kansas Public Library’s Hispanic 

Heritage Month Challenge! 
 

This challenge is meant to highlight the contributions 
and achievements of Hispanic individuals by 

encouraging you to explore the library to find their 
stories! 

 

 This challenge runs from September 15th to October 15th.  

 Once you’ve completed enough tasks to form a line through the 
bingo card, please redeem at any service desk at the Main Library 
for a prize 

 Please only one entry per person 

 All ages are welcome to participate 

 One item may count for multiple bingo squares where applicable 
 

Need help finding library materials for this challenge? 
Please see library staff! We’re always happy to help! 



Go to the 
Hispanic 
Heritage 

Timeline on 
the KCKPL 

website 

Check out a 
book about 

any Hispanic 
artist or 

musician. 

Read a book 
that was 

awarded the 
Pura Belpre 

Medal 

Listen to 
music by a 
Hispanic 
artist or 
group 

Read one book 
that covers a 
moment in 
history in a 

Hispanic country 

Find a book 
of poetry by 
a Hispanic 

author 

Read any 
book written 
by Gary Soto 

Find a book 
that is            

bi-lingual in 
Spanish and 

English 

Check out a 
book about 

any Hispanic 
scientist 

Check out a 
book written by 
Margarita Engle 

or Silvia 
Moreno-García 

Find a 
cookbook 

features recipes 
from a Hispanic 

country 

FREE SPACE! 
Do the 

Hispanic 
Heritage Month 

Library 
Challenge! 

Use a library 
database to find 
a news article 

covering a 
current event in 

Hispanic 
country. 

Read any book 
written by 
Matt de la 

Peña or Isabel 
Allende 

Check out El 
Baile de la 

Vida Mural at 
826 Minnesota 

Ave 

Find a book 
about a 

celebration 
unique to a 
Hispanic 
country 

Check out a 
book about 
any fiction 

book by 
Hispanic 
Author 

Check out a 
book written 

by Pam 
Muñoz Ryan 

or Julia 
Álvarez 

Check out a 
book about 

any Hispanic 
activist or 
politician 

Watch a movie 
that is in 

Spanish or with 
a Latinx Actor 

Read any book 
written or 

illustrated by 
Yuyi Morales 

Make one of 
the recipes 

featured on the 
KCKPL blog 

 Take one 
Hispanic 
Heritage 

Month craft 
kit 

Check out the 
Anthology of 

Argentine 
Mural 3198 

Metropolitan 
Ave 

Visit our 
Program Blog 

to take the 
Hispanic flag 

quiz 

Young Adult Authors are pink.      Adult Authors are blue. 

https://kckpl.wordpress.com/recommendation-lists-for-kids/
https://kckpl.wordpress.com/recommendation-list-for-movies-music/
https://kckpl.wordpress.com/recommendation-lists/
https://kckpl.wordpress.com/recommendation-lists-for-adult-readers/


¡Gracias por participar en el Desafío del Mes de 
la Herencia Hispana de la Biblioteca Pública de 

Kansas City, Kansas! 
 

¡Este desafío está destinado a resaltar las contribuciones y 
logros de las personas hispanas al alentarlo a explorar la 

biblioteca para encontrar sus historias!  

 
 Este desafío se extiende del 15 de septiembre al 15 de octubre. 
 Una vez que haya completado suficientes tareas para formar una línea a 

través de la tarjeta de bingo, canjee un premio en cualquier mostrador de 
servicio de la Biblioteca Principal 
una vez que haya completado suficientes tareas para formar una línea a 
través de la tarjeta de bingo, Canjee un premio en cualquier mostrador de 
servicio de la biblioteca principal  

 Por favor, sólo una entrada por persona  
 Todas las edades son bienvenidas a participar  
 Un elemento puede contar para varios cuadrados de bingo cuando 

corresponda  
 

¿Necesita ayuda para encontrar materiales de biblioteca 
para este desafío? Por favor, consulte al personal de la 
biblioteca! ¡Siempre estamos encantados de ayudarte!  



Los autores para jóvenes adultos estarán en rosa.     Los autores adultos estarán en azul. 

Ir a la línea 
de tiempo de 
la herencia 

hispana en el 
sitio web de 

KCKPL 

Echa un vistazo 
a un libro sobre 

cualquier 
artista o músico 

hispano.  

Lea un libro 
que fue 

galardonado 
con la Medalla 

Pura 
Belpre 

Escuchar 
música de un 

artista o 
grupo 

hispano 

Lea un libro 
que cubre un 
momento de 
la historia en 

un país 
hispano  

Encuentra un 
libro de 

poesía de un 
autor hispano  

Leer 
cualquier 

libro escrito 
por Gary 

Soto o Julio 

Encuentra un 
libro bilingüe 
en español e 

inglés  

Echa un 
vistazo a un 
libro sobre 
cualquier 
científico 
hispano  

Echa un vistazo 
a un libro 
escrito por 

Margarita Engle 
o Silvia Moreno

-García 

Encuentra un 
libro de cocina 
con recetas de 
un país hispano 

ESPACIO LIBRE 
¡Haz el Desafío 
biblioteca del 

Mes de la 
Herencia 
Hispana! 

Utilice una base de 
datos de la 

biblioteca para 
encontrar un 

artículo de noticias 
que cubra un 

evento actual en el 
país hispano. 

Leer cualquier 
libro escrito 

por Matt de la 
Peña o Isabel 

Allende 

Echa un vistazo 
a El Baile de la 
Vida Mural en 
826 Minnesota 

Ave  

Encuentra un 
libro sobre una 

celebración 
única en un 
país hispano 

Echa un vistazo 
a un libro sobre 
cualquier libro 
de ficción de 
autor hispano  

Echa un vistazo 
a un libro 

escrito por Pam 
Muñoz Ryan o 
Julia Álvarez 

Visite nuestro 
blog del 

programa para 
tomar el 

cuestionario de 
la bandera 

hispana  

Ver una 
película en 
español o 

con un actor 
latino 

Leer cualquier 
libro escrito o 
ilustrado por 
Yuyi Morales 

Haz una de las 
recetas que 

aparecen en el 
blog de KCKPL 

 Tome un kit 
de artesanía 
del Mes de 
la Herencia 

Hispana 

Echa un vistazo 
a la Antología 

del Mural 
Argentino 3198 

Avenida 
Metropolitana  

Visite nuestro 
blog del 

programa para 
tomar el 

cuestionario de 
la bandera 

hispana  


