
Lectura de Verano 2016
Los lectores y los que van a serlo, en edades de 4 
-11, se les invita a pasar y recoger un registro de 
lectura para nuestro Programa Anual de Lectura 
de Verano. A los jóvenes ( y viejos ) en todo el 
mundo les encanta participar en el juego. Este 
verano nuestro tema de lectura explorará los de-
portes y juegos a través de libros, emocionantes 
eventos especiales, ciencia, proyectos de arte y 
mucho más. Todos los niños, ya sean aficionados 
a los deportes o no, encontrarán algo para disfru-
tar al participar en el programa de lectura de este 
verano. Cada semana vamos a ofrecer premios 
incentivos para los lectores ávidos de recogerlos 
cuando visiten la biblioteca. Lectura de Verano se 
extiende desde junio de 21 a agosto 25. La regis-
tración de eventos comienza el martes 7 de junio, 
en www.tinyurl.com/nplkid.

para las edades de 4–11
Registros de Lectura  
de Verano y Marca-libros
Comienza el martes, 21 de junio 2016
Comienza llevando el registro de los libros que 
leas y decora a tu amigo/a deportivo que lan-
zará la jabalina, salto de altura, salto alto, etc., en 
nuestro tablero de anuncios a medida que leas 
más y más libros en este verano.

para las edades de 4–11
¡Pongámonos en Marcha¡: El  
Espectáculo de Magia de Mike Bent
Con el uso de la comedia, magia, marionetas, 
juegos, música y la narración,  este espectáculo 
va a motivar a los niños para ponerse en forma y 
desarrollar hábitos saludables de por vida.
Recoge un ticket en la Children’s Room partir del 
martes 7 de junio.
Martes, 28 de junio 2016
2 pm Library Theater

para las edades de 4–11
Juegos y Diversión al Aire Libre
Colócate el protector solar y reúnete en la Library 
Plaza en la entrada de la biblioteca - Athalon. 
¡Diversión y juegos en abundancia! Regístrate en 
www.tinyurl.com/nplkid
Martes, 05 de julio 2016
2 pm Library Plaza

para las edades de 4–11
Decora tu propio Frisbee
Este juego será aún más divertido jugarlo  
cuando se utiliza un frisbee que tiene su propio 
diseño especial en él. Regístrate en  
www.tinyurl.com/nplkid
Martes, 12 de julio 2016
2 pm, Children’s Room

para las edades de 4–11
Carreras de  Carros  
de Rollos de Papel
¡Estos coches divertidos realmente pueden 
hacerlo! Pretende que eres un piloto de carreras y 
diseña tu propio carro. Regístrate en www.tinyurl.
com/nplkid
Martes, 19 de julio 2016
2 pm,  Children’s Room

para las edades de 4–11
Haz tu Propio Porta Botella de Agua
Todo el mundo sabe lo importante que es man-
tenerse hidratado. Ven a decorar un porta botellas 
de agua para que puedas mantener agua contigo 
en todo momento. Regístrate en www.tinyurl.
com/nplkid
Martes, 26 de julio 2016
2 pm, Children’s Room

para edades desde recién nacidos  
a los 36 meses...
En tus marcas, listo, ¡LEE!
Club de Lectura de  
Los Pequeños Atletas  
Los padres y cuidadores son bienvenidos para 
recoger un registro de actividad con 25 divertidas 
actividades de aprendizaje para compartir con su 
niño pequeño. Una vez que haya completado 15, 
devuelva su registro por un premio.



Fiesta de Pizza - Pasa la Antorcha
¿Tienes 11 o 12  años y vas al sexto grado? Estás 
invitado a tu primer evento en el Departamento 
de adolescentes! Los adolescentes con experien-
cia no pueden esperar para darte la bienvenida 
en el programa de adolescentes. ¡Pizza y juegos 
para todo el mundo! No te puedes ir con las 
manos vacías. No podemos esperar a verte allí. 
¿Preguntas? Contáctese con la bibliotecaria de 
adolescentes, Katie al 589-4601 o teens@nash-
ualibrary.org
Lunes, 22 de agosto 2016
4 pm, NPL Theater

Para todas las edades:

Noches de Rompecabezas
Trae un rompecabezas o resuelve 

uno de los nuestros.
Martes, 28 de junio;  

12 y 26 de julio; 9 de agosto
6:30 pm, 8:30 pm,  East Wing

Children’s Room
Lectura de Verano 2016

¡Mamá y papá establezcan un 
ejemplo para sus hijos!

Forma parte de nuestro programa de 
Lectura de Verano para Adultos.

2 Court Street | Nashua, NH | 603-589-4600
www.nashualibrary.org

Cuentos narrados y Espectáculos 
de Títeres/Marionetas
Lunes, martes y miércoles a las 10 am y los 
jueves a las 7 pm
Cuentos Narrados y Títeres/Marionetas se presen-
tan continuamente. No es necesario registrarse.

Bebés y Cuentos Narrados
A través de cuentos y música, aprende a leer en 
voz alta y a desarrollar habilidades de lenguaje 
y pre-lectura de tu bebé. Los bebés y sus cuida-
dores son bienvenidos a unirse a nosotros.
Jueves:
9:15 am y las 10:15 am: de 13 a 24 meses
11 am y 12 del mediodía: desde el 
nacimiento hasta los 12 meses
No es necesario registración.


