
Inicio del Evento: Haz el Mejor Ponquesito
¡Ponquesitos decorados en su máxima expresión!

Viernes 23 de junio de 2017 
2 pm, Activity Room

Festival de Tiras Cómicas en la Biblioteca 
de Nashua
¡Ponte tu traje de geek!

Sábado 22 de julio de 2017 
10 am–7 pm, a lo largo de la Biblioteca

El Final con La Fiesta de Pizza
¡Termina la Lectura de Verano para Adolescentes 
con un desafío de escapar del salón, pizza y rifas.

Viernes 18 de agosto de 2017 
2 pm, Activity Room

Nashua Regresa a la Escuela
¡Conoce al director, obtén suministros escolares 
gratis, disfruta del entretenimiento, y mucho más!

Jueves 24 de agosto de 2017 
5 pm - 6:30 pm 
Library Plaza & Children’s Room

Y por supuesto, en cualquier momento puedes  
comunicarte con nosotros directamente. 
–Ashlee & Ashlee

teens@nashualibrary.org (603-589-4612)

¡Asegura las Fechas!

Lee y Gana

¿Qué cuenta?

Como Jugar

¡Acaba con 68 horas de hambre!

¡Gracias a nuestros patrocinadores!

Lectura de Verano  
para Adolescentes

5 horas = cupón de $5 de descuento para las 
multas de la biblioteca y un premio 
misterio.

10 horas = Libro gratuito de tu elección

20 horas = Tarjeta de regalo a Hayward’s Ice 
Cream

30 horas = ¡Elige una tarjeta de regalo! Las 
opciones incluyen Barnes & Noble, 
iTunes, Starbucks y PlayStation  Store,  
por nombrar algunos.

30+ horas = ¡Por cada 5 horas después de las 30, 
tú obtienes una entrada en la final de 
Lectura de Verano para Adolescentes 
el 18 de agosto! (Por ejemplo, si lees 40 
horas en total, obtienes 2 tickets en el 
sorteo). 

Recoge los premios en el Teen Desk.

Lleva un registro de cuánto tiempo lees cada día 
entre el 19 de junio y el 18 de agosto, a tiempo para 
la Fiesta Final de Pizza a las 2 pm. ¡Si mantienes 
un ritmo de 30 minutos por día, puedes ganar los 
cuatro premios!

Registra tu tiempo en tinyurl.com/tsr2017.

Hay tantas cosas buenas que leer,  
incluyendo: libros, revistas, tiras cómicas, novelas 
gráficas, periódicos, manga, poesía, libros electróni-
cos, fanfic. . . Incluso los foros en línea y sitios web! 
También puedes escuchar audiolibros.

Cada hora que leas ayudará con 10 centavos a  
End 68 Hours of Hunger, una organización sin 
fines de lucro que proporciona comida saludable a 
los alumnos de Nashua para alimentarlos durante  
el fin de semana. Más de 41.000 niños en New 
Hampshire están sin una alimentación segura. Cada 
bolsa de comida tiene un valor de $10 y ofrece dos 
desayunos, dos almuerzos y tres cenas para un niño, 
con algo de sobra para compartir!

Amigos de la Biblioteca Pública de Nashua
Hayward’s Ice Cream
Market Basket
Panera Bread 
Sam’s Club
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¡Primer día para registrar 
tus horas de lectura!

Construye el Mejor  
Ponquesito
2 pm

Bombas de Flores
2 pm

Juguetes de Franken

2 pm

Vitrales 
Déjelos de 
11 am–4 pm

Tatuaje de banana
2 pm

Biblioteca está cerrada 
Feliz 4 de Julio!

Construye el mejor puente
Déjelos de 
11 am–4 pm

Diversión con la  
Pantalla Verde
2 pm

Pinta Globos

2 pm

Legos!
Déjelos de 
11 am–4 pm

¿Dónde está Waldo?

Olimpiada de  
Chocolates
2 pm

Manualidades del  
Festival de Tiras Cómicas
2 pm

Festival de Tiras Cómicas 
de la Biblioteca de Nashua
10 am–7 pm

El Libro Erizo

2 pm

Guerra de Agua

2 pm

Arte con Tarjetas de Colores 
Déjelos de 
11 am–4 pm

Construir con Minecraft
2 pm

La Máquina de Rube 
Goldberg
2 pm

Creaciones de Cartón
Déjelos de 
11 am–4 pm

¿Haz hecho un desafío 
por un premio extra?

Pac-Man Gigante
2 pm

Un Minuto para  
Ganarlo
2 pm

Arte de Botellas con Cuerda
Déjelos de
11 am–4 pm

¡Solamente Baila!
2 pm

Decolora la Mejor  
Camiseta
2 pm

¡Sólo un día más para 
registrar las horas de 
lectura!

El Final con Fiesta  
de Pizza
2 pm

lunes jueves viernes sábadomartes

Más sobre estos eventos en tinyurl.com/nplteen

Lectura de Verano  
para Adolescentes

Come.

Duerme.

Lee.


