Registrar el número de minutos que
lea este verano para ganar rifas y
premios. ¡Lea más, gane más!

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

Grados 6–12

¿Qué puedo ganar?
Puede ganar libros, un cupón por $5 para las multas
de la biblioteca y cupones para helado gratis. Todos
los sábados vamos a hacer una rifa incluso juegos
y anime Loot Crates, boletos para el cine, figuras de
Funko Pop, y mas.
En la rifa de fin de verano el 17 de agosto, habrá rifas
para tarjetas de regalo de Amazon.

¿Qué puedo leer?
Puedes mantener un registro de todos los libros
que leer del 22 de junio al 17 de agosto. Incluso leer
libros, libros electrónicos, revistas, periódicos y novelas gráficas, manga y escuchar audiolibros.
¡Lea a sus niños! Lea a sus mascotas! Cuando le lea a sus
hijos, puede registrar los minutos en las dos cuentas.

Lectura de Verano
para Adolescentes

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

¡Gracias amigos!
Gracias por los Amigos de la Biblioteca Pública de
Nashua por patrocinar generosamente al programa
de leyendo durante el verano. Otros patrocinadores
incluyen: Market Basket, Sam’s Club, Hayward’s Ice
Cream, y Chunky’s Cinema.

¿Alguna otra forma de ganar?
A nashualibrary.beanstack.org también verán
desafíos, como escribir un cuento corto, diseñando
un planeta, o leyendo un libro sobre el espacio.
Completa un desafío y gana cupones para multas de
la biblioteca, libros e insignias.

Registrarse online
Puedes crear una cuenta y registrarte y bajar la
aplicación Beanstack o por online al nashualibrary.
beanstack.org. Si necesita ayuda, llame al (603)
589-4612 o ven al Cuarto Adolescente. Registro
comienza el 1 de junio.

Look for NPL TEENS
Contacta con una Ashlee:
teens@nashualibrary.org (589-4612)

nashualibrary.beanstack.org

¡Gana premios y boletos
para la rifa mientras lees
este verano!

Para todas las edades

2019 Lectura de Verano para Adolescentes

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 ganadores 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.

Nashua Vuelve a la Escuela
Jueves, el 22 de agosto, 5–6: 30 pm
Plaza de la Biblioteca y Cuatro de Niños

Para niños entrando los grados K–12. Ven a conocer
su director de la escuela y reciba materiales para la
escuela y otros regalos de parte de organizaciones
de Nashua. ¡Entretenimiento y rifas también! En caso
de lluvia: Cuatro de Niños.

Fear Factor Astronauta
Martes, el 25 de junio @ 2 pm
Sala de Actividades

¿Tienes lo que se necesita para comer como un astronauta? Averiguar si usted es valiente para probar
la comida y aperitivos deshidratado.

Película Interactiva, Star Wars
Martes, el 2 de julio @ 2 pm, Teatro

Vamos a ver A New Hope, pero mas que eso, vamos a
recitar las líneas y utilizar accesorios para completar
la experiencia de la película! Todos los accesorios y
escritura interactivos serán desponible.

Fortnite IRL

Martes, el 9 de julio @ 2 pm
Cuarto Adolescente
¿Estás listo para una Battle Royale, pero en la vida
real? Te daremos materiales para construir tu propio
fuerte, un montón de artículos para escarbar y por
supuesto bailar bombas.

DIY Constelación de Luces
Intermitentes
Martes, el 23 de julio @ 2 pm
Cuarto Adolescente

¿Te gustaría tener las estrellas en tus manos? Vamos
a hacer constelación de papel y luces LED, luego
usa tus habilidades de ingeniería para hacer que
parpadeen.

DIY Propia Sala de Escape
Martes, el 30 de julio @ 2 pm, Teatro

Únete a nosotros para aprender algunos trucos para
construir salas de escape. Te damos todo los materiales, lo que necesitas traer es tu creatividad y tus
habilidades lógicas.

Después de Hora Laser Tag
Martes, el 6 de agosto, 8:30 –10:30 pm
Cuarto Adolescente

¿Quieres jugar laser tag? ¿En la oscuridad? Después
de que la biblioteca cierra? ¡Pensamos que si! Esté
aquí antes de las 9 pm para quedarse encerrado.
Registrate en tinyurl.com/nplteen.

Camisetas del Galaxy Bleach
Martes, el 13 de agosto @ 2 pm
Plaza de la Biblioteca

¡Haz tu propia camisa de galaxia! Te damos todos los
materiales. En caso de lluvia: Sala de Actividades

