
Cuentos Narrados y Espectáculo  
de Títeres/Marionetas
Lunes, martes y miércoles a las 10 am y los jueves a las 
7 pm. Cuentos Narrados y Títeres/Marionetas se pre-
sentan 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 cuidadores son 
bienvenidos a unirse a nosotros. No es necesario  
registración.

Jueves 9:15 am y 10:15 am: de 13 a 24 meses

11 am y 12 del mediodía: desde su nacimiento hasta 
los 12 meses

Lectura de Verano
para Niños 2017

Los niños desde su nacimiento hasta el 5º grado 
pueden participar en los programas de lectura de vera-
no de nuestros niños este verano. Sigue leyendo para 
saber cómo.

Construye un Mundo Mejor 

Para estudiantes que entran en pre-K hasta 5º grado
Mantén un registro de cuántos minutos lees cada día 
entre el 19 de junio y el 18 de agosto en www.tinyurl.
com/kidsr2017. En esta página puedes averiguar 
cómo ganar premios mientras lees, y los padres y 
cuidadores pueden configurar y administrar los regis-
tros de lectura de toda la familia, niños, adolescentes y 
adultos en el verano.

Formadores de bebés

Para las edades desde su nacimiento hasta 36 meses
¡Incluso los más jóvenes amantes del libro pueden 
unirse a la diversión! Recoje un mantel individual de 
alfabetización temprana en Children’s Room.  
Coloréenlo juntos y luego pasa tiempo con tu hijo  
este verano probando las divertidas actividades  
educativas que sugiere. Y, los padres y los cuidadores 
que recojan el mantel individual participarán en una 
rifa para una cena en un restaurante local.

Las Historias de Cuentos, Marionetas y 
Bebés y Cuentos Narrados están cancelados 
para la semana del 21 de agosto.

¡Toma los 1000 Libros Antes del Desafío de 
Kindergarten!
Cada libro que leas cuenta cada vez que lo leas. 
Inscríbete en Children’s Room. Te daremos hojas para 
ayudarte a llevar la cuenta de los primeros 100 libros. 
Cuando termines de leer 100 libros, vuelve a la biblio-
teca para otro grupo de hojas y un premio.

¡Padres y madres, establezcan un ejemplo 
para sus hijos!
Forma parte de nuestro programa de Lectura de Vera-
no para Adultos. Por favor regístrate en www.tinyurl.
com/adultsr2017. 

Lectura de Verano  
para Niños

tinyurl.com/kidsr2017

www.nashualibrary.org 
603-589-4630



Eventos de Lectura de 
Verano para Niños

El Mundo de Maravillas del 
Mago Bob Riordan
En el espectáculo mágico de  
Bob Riordan, él y su amigo, Reggie la 
Marioneta Conejo, muestran cómo 
la lectura es la receta para construir 
un mundo mejor. Por favor recoge un 
boleto en Children’s Room a partir del 
5 de junio.

Para niños de 4 a 11 años 
Martes 27 de junio de 2017 
2 pm, Teatro NPL

Desfile Rojo, Blanco y Azul y la 
Brigada de Ollas y Sartenes
¡La tradición vuelve! Adorna tu 
bicicleta, cochecito, carro, mamá, 
papá, o cualquier cosa que se mueva; 
Trae cualquier tipo de cosa que haga 
ruido; Y a despertar al mundo cuando 
marchamos alrededor del edificio. El 
desfile será seguido de paletas, dibujo 
con tiza en las aceras y juegos de 
patio. Por favor regístrate en tinyurl.
com/nplkid.

Para todas las edades 
Miércoles 28 de junio de 2017 
3 pm, Plaza de la Biblioteca

Construir con Marshmallows
Construye una estructura impresio- 
nante con marshmallows y palillos. 
¿Qué te puedes imaginar? Lleva a casa 
tu construcción para saborearlo!

Para niños de 4 a 11 años 
Miércoles, 5 de julio de 2017 
3 pm, Children’s Room

Juguetes Reciclados y Arte Alrededor de 
Todo el Mundo
El Museo Mariposas de Peterborough, N.H., nos 
mostrará juguetes, juegos y arte que niños y adultos 
en otras partes del mundo han hecho con materiales 
reciclados. Y te ayudarán a hacer un juguete de rodar 
de galimoto para llevarte a casa. Limitado para 30. Por 
favor regístrate en tinyurl.com/nplkid.

Para niños de 4 a 11 años  
Miércoles 12 de julio de 2017 
3 pm, Teatro NPL

Crea Una Casa de Hadas
La Sra. Lindsey ha hecho muchas casas de hadas en su 
tiempo. Ella está constantemente recogiendo bello-
tas, piñas, ramitas, musgo, corteza de abedul y otros 
materiales frescos para hacerlos. ¡Úsalos para construir 
uno propio hoy mismo! Por favor regístrate en tinyurl.
com/nplkid.

Para edades de 6 a 9 años 
Miércoles 19 de julio de 2017 
3 pm, Children’s Room

Las Asombrosas Aventuras de Arianna
La casa de verano de Andy presenta este espectáculo 
sobre una joven en el espectro del autismo que abso-
lutamente adora el espacio exterior. Ella se siente muy 
cómoda cuando lleva su casco del espacio y toma la 
audiencia con ella en una aventura de diversión. No se 
requiere registro.

Para los de 4 años y más 
Jueves 27 de julio de 2017 
2 pm, Teatro NPL

Construir un Robot Mejor
Hemos estado recolectando partes de robots durante 
más de un año para que puedas traer tu imaginación y 
creatividad a la biblioteca hoy para construir tu propio 
robot, cualquiera que sea.

Para niños de 4 a 11 años 
Miércoles 2 de agosto de 2017 
3 pm, Children’s Room

Diversión de Animales de la Granja:  
Michelle Menagerie
Estamos muy emocionados de traerte este espectácu-
lo entretenido y educativo sobre la importancia de las 
granjas en el mundo. Conocer animales vivos criados 
en granjas y también animales salvajes que ayudan 
o perjudican a los animales de granja y a los cultivos. 
Recoge un boleto en Children’s Room a partir del 17 de 
julio.

Para niños de 4 a 11 años 
Miércoles, 9 de agosto de 2017 
3 pm, Teatro NPL

Lego, Juego Gratis
¡Este programa no necesita explicación! Utiliza nues-
tros Legos para construir una pieza o dos para mostrar-
las y para que todos las puedan ver en nuestra vitrina.

Para niños de 4 a 11 años  
Miércoles 16 de agosto de 2017 
3 pm, Teatro NPL

El Regreso de Nashua a la Escuela
Ven a Children’s Room, conoce a tu director, y obtén 
suministros escolares gratis. Fuera en la Plaza de la  
Biblioteca, visita las mesas de docenas de servicios de 
la ciudad y agencias que regalarán materiales  
escolares, así como disfruta de rifas y otros  
entretenimientos. En caso de lluvia, las actividades  
al aire libre se cancelarán.

Para los estudiantes de Nashua que ingresan a los 
grados K-12 
Jueves 24 de agosto de 2017

5 pm–6:30 pm, Children’s Room y Plaza de la Biblioteca


