
Recién nacidos–3 añosPara más información
Habla con el personal en el Cuarto de Niños. 
kids@nashualibrary.org 
(603) 589-4631

¿No puedes llegar a  
la biblioteca?
Busca la biblioteca semanal alrededor de Nashua 
para registrar libros, recoger premios y más.

Ponga un ejemplo para sus hijos
Mamá y Papá: Únase a nuestro Programa de  
Lectura de Verano para Adultos! Averigüe más  
en el escritorio de informaciones o en línea en  
nashualibrary.beanstack.org.

¡Anota lo que lees!
22 de junio al 17 de agosto

¡Gana premios y boletos 
para la rifa mientras  

lees este verano!nashualibrary.beanstack.org

¿Qué puedo ganar?
Puedes ganar libros y boletos para la rifa. Todos los 
sábados vamos a tener una rifa para una canasta de 
regalo. Los premios de la rifa de fin de verano serán 
elegidos el 17 de agosto, son certificados de regalo 
para restaurantes locales.

¿Qué puedo leer?
Puedes mantener un registro de todos los libros que 
leer del 22 de junio al 17 de agosto: libros, libros 
electrónicos, Tumblebooks, libros ilustrados, revistas, 
etc. Incluso puede registrar audiolibros que su hijo 
escucha. Los adultos también pueden registrar los 
minutos que pasan leyendo a sus hijos en su cuenta.

¿Alguna otra forma de ganar?
A nashualibrary.beanstack.org también verá activi-
dades como leer un libro sobre el espacio, aprender 
acerca de un planeta o siguiendo una receta juntos. 
Cuando completas actividades, ganas cosas como 
un cupón por $5 para las multas de la biblioteca, un 
libro gratis, una hoja de pintura o un patito de goma.

Registrarse en linea
Puedes crear una cuenta y registrarte y bajar la 
aplicación Beanstack o por en linea al nashualibrary.
beanstack.org. Registro comienza el 1 de junio.  
Si necesita ayuda, llame al (603) 589-4631 o ven el 
Cuarto de Niños.

Lectura de Verano  
para Bebés y Niños 

Pequeños

Registrar el número de minutos 
que lea este verano para  

ganar rifas y premios.  
¡Lea más, gane más!



Tiempo de Cuentos de 
Bebes y Libros

A través de historias y música, aprender a leer en voz alta y 
desarrollar habilidades de lenguaje y de pre-lectura de su 
bebé. Los bebés y sus cuidadores son bienvenidos a unirse 
a nosotros; no es necesario registrarse. 

Cancelado el 22 de agosto.

Jueves, Cuatro de Niños

Edad de nacimiento–12 meses: 11 am

Edades 13–30 meses: 9:15 am y 10:15 am

Arte para Niños  
Pequeños

Acompañamos con sus niños pequeños para asear arte 
entremedio de Tiempo de Cuentos de Bebes y Libros.

Jueves @ 9:45 am para edades de 13 a 30 meses

27/6  Pintar el Planteta con Pintuar de agua

11/7 Casco de Astronauta

18/7 Cohete de Huella

25/7 Corona de Espacio

1/8 Cometa Voladora

8/8 Estampado de Mano en la Forma  
  del Extraterrestre Atronave

15/8 Collage de la Tierra

Para todas las edades

Nashua Biblioteca ComicFest 
Sábado, el 22 de junio, 12–7pm
Ayúdenos a iniciar la lectura de verano en la Nashua 
Biblioteca ComicFest. Participa en el concurso de 
cosplay, juego de salida cosplay, o torneo de juegos 
video; encontrar la salida de una sala de escapar; 
tomar fotos tontas en nuestra cabina de fotos.  
¡Más paneles, talleres, juegos de mesa, un gran  
callejón de artistas, actividades para niños, camiones 
de comida y más! Obtenga más detalles en  
nashualibrary.org/comicfest.

Fiesta de la Luna Llena 
Martes, el 16 de julio a 7 pm 
Plaza de la Biblioteca
La celebración está escrita en las estrellas esta  
semana: No solo la luna está llena esta noche,  
el 20 de julio celebramos el 50 aniversario del 
histórico paseo lunar de Neil Armstrong! Escuche  
un cuento en el crepúsculo, construya y lance un  
cohete pisotón, o únase a nuestra noche de pintura 
de galaxias a las 7 o 7:45 pm. En caso de lluvia:  
Chandler Wing.

Fiesta Finale de los Pastelitos 
Sábado, el 17 de agosto @ 2 pm 
Plaza de la Biblioteca
Celebremos el final de los que leen durante el  
verano con decorando pastelitos y jugando juegos 
de gran tamaño. También vamos a elegir los gana-
dores de la rifa por leer durante el verano. Quizás 
no lo sepas todavía, ¡pero la biblioteca sabe cómo 
festejar! En caso de lluvia: Chandler Wing.

Para todas las edades. Tiempo de Cuentos y Espectáculo 
de Marionetas. No es necesario registrarse. Acompananos 
en el Cuarto de Niños. 

La semina del 19 de agosto esta cancelada.

Los lunes y martes a las 10 am

Los jueves a las 7 pm

Los domingos a las 2 pm (cuando está abierto)

Música y Movimiento
Los martes después del tiempo de cuentos y espectáculo 
de marionetas a las 10 am. No es necesario registrarse.

Martes a 10:30 am para edades de 2 a 5 años

25/6, 9/7, 23/7, 6/8

Nuevo al Arte &  
Artesanía

Los lunes después del tiempo de cuentos y espectáculo de 
marionetas a las 10 am. Por favor regístrese en el escritorio 
del cuarto de los niños con un adulto el día del evento 
para hacer una etiqueta con su nombre.

Lunes a 10:30 am para edades de 2 a 5 años

24/6  Pintar el Planteta con Pintuar de Agua

1/7 Telescopio para Niños

8/7 Casco de Astronauta

15/7 Cohete de Huella

22/7 Corona de Espacio

29/7 Cometa Voladora

5/8 Estampado de Mano en la Forma  
  del Extraterrestre Atronave 

12/8 Collage de la Tierra

Tiempo de Cuentos


