PROGRAMA VERANIEGO DE
APRENDIZAJE COMUNITARIO
12 de junio - 3 de september de 2021

¡Prepárate para LEER, ESCRIBIR y
HACER cosas divertidas todo el verano!
La Biblioteca de New Haven invita a
equipos de todas las edades a leer,
ecribir y participar de los programas
virtuales de la Biblioteca y de eventos
comunitarios para ganar premios. Los
miembros de los equipos pueden
registrar las actividades en línea usando
el enlace de abajo, o en su casa
siguiendo las instruciones de atrás. No
esperes, visita nuestra página o llámanos
para registrarte
https://nhfpl.org/children/ym-reading-programs/
¿Tienes preguntas?
Llámanos al 203-946-8129 o escríbenos a youngminds@nhfpl.org
Ives Main Library

Fair Haven Library

Mitchell Library

Stetson Library

Wilson Library

133 Elm Street
(203) 946-8130

182 Grand Ave
(203) 946-8115

37 Harrison Street
(203) 946-8117

200 Dixwell Ave
(203) 946-8119

303 Washington Ave
(203) 946-2228

Biblioteca Pública de New Haven

REGISTRA A TU EQUIPO Y LAS
ACTIVIDADES

En línea

Regístrate: https://forms.gle/73QgxpzV6V8tkSjc9
Registra las actividades:
https://forms.gle/QoXsYmdyDX3XM2zu5

O

En la casa
Anota en una hoja de papel la información
de cada miembro del equipo y las
actividades que realizan. Luego llama al
Salón de los Niños 203-946-8129 ó escribe a
youngminds@nhfpl.org y dales toda la
información que sigue, por cada participante.

Ejemplo

Forma un equipo de entre una (1) a seis (6)
personas. El equipo puede estar compuesto
de cualquier combinación de niños,
adolescentes o adultos. Al menos un
miembro del equipo TIENE que tener una
tarjeta de biblioteca activa. Cualquier
persona que viva en New Haven o asista a
una escuela pública de New Haven es
elegible para tener una tarjeta de biblioteca.
¿Necesitas tarjeta de biblioteca? Llama a la
sucursal local o visita
https://nhfpl.org/how-do-i/borrow/librarycards/
Cada miembro del equipo tiene que
acumular un total de 20 puntos durante
las 12 semanas que dura el programa (12
de junio al 3 de septiembre de 2021)

Nombre del equipo: Equipo ejemplo

LEER, ESRIBIR, HACER

Número de teléfono: 555-555-5555

Gana puntos:

Email: ejemplo@biblioteca.org

Leer un libro o novela gráfica, o escuchar un
audio-libro.
Nombre del participante: Rosita Ríos
Escribir una reseña de un libro o de una
Actividad ejemplo Leer: La audacia de la esperanza de Obama
actividad que realizó, un peoma, cuento, etc.
Hacer una actividad: participar o ver un
Actividad ejemplo Hacer: Caminar las veredas de West Rock
programa de la Biblioteca, visitar un parqueo
Actividad ejemplo Hacer: Kit de manualidades de Ives Square un museo, hacer actividades en la casa, etc.
Actividad ejemplo Escribir Reseña de libro Mujeres Alteradas
Actividad ejemplo

Leer: Audiobook Amores que matan

Actividad ejemplo Hacer: Visitar el Acuario de Mystic

Total de Rosita = 6 puntos

¡Gana hasta dos (2) premios! Los equipos
que completen los puntos participan de los
sorteos de:
Uno (1) de cualquiera de los diez (10)
premios de las sucursales locales.
Uno (1) de seis (6) grandes premios

Los equipos ganadores serán anunciados y
recibirán los premios en septiembre.
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