¡Prepárate para elevar de
nivel y enciende tu robot!
¿Dónde más puedes
ganar grandes
premios solo por
divertirte este verano?

¡Eche un vistazo a Summer Challenge, el programa de verano genial y gratuito que permite
que los niños se diviertan mientras aprenden! ¿Y mencionamos premios?
Simplemente visite LVCCLD.org/SummerChallenge para obtener más información y acceder
a nuestros increíbles recursos en línea. Todo lo que necesita es una tarjeta de biblioteca
gratuita. ¿No tienes una? ¡Fácil! Simplemente regístrese para obtener nuestra nueva tarjeta
electrónica en LVCCLD.org/eCard.

¡Mantenga a los Niños
Involucrados este Verano!
Las aptitudes de lectura, ciencia,
arte, matemáticas y el pensamiento
crítico pueden caerse para los niños y
adolescentes durante las vacaciones
de verano. Haga que el verano sea
divertido y fascinante para todas las
edades al inscribir a sus hijos
en el programa gratuito
Summer Challenge de la
biblioteca. Pueden ganar
premios leyendo lo que
les gusta y haciendo
actividades divertidas.

DOS FORMAS DE SEGUIR
SU PROGRESO

En línea en Beanstack:
Vaya a LVCCLD.org/SummerChallenge

Utilice el registro en papel incluido en este folleto.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DIVERTIDAS SUGERIDAS

Esta es solo una muestra de las actividades que puedes realizar este verano mientras ganas premios.

Bebés, Niños Pequeños y Preescolares (de 0 a 5 Años)
• Cante una canción infantil
y levántese y baile con su
familia.

• Recoja un Take & Make en su
sucursal local y hágalo en
casa.

• ¡Asista a una hora de cuentos
o tenga uno en casa!

• Haga un instrumento musical
con artículos del hogar.

• Disfrute de un picnic al aire
libre con la familia.

¡ESCANEE PARA APRENDER MÁS!

• Construya un fuerte o una
tienda de campaña y luego
acomódese. con un libro.

Primaria (Grados K-5)
• Salga y mire hacia el cielo
nocturno; intente identificar
una constelación.

• Haga su propio recorrido
de mármol con materiales
domésticos.

• Salga a caminar y vea
cuántas especies de aves
puede encontrar.

• Lea un cuento de hadas y
dibuja su personaje favorito.

• Juegue un juego de mesa o de
cartas con su familia.

¡ESCANEE PARA APRENDER MÁS!

• Pinte piedras y escóndalas
para que la gente las
encuentre.
• Aprenda un truco de magia y
enséñelo o preséntelo a otros.

Preadolescentes y Adolescentes (Grados 6-12)
• Dibuja un pequeño cómic
protagonizado por ti y
tus amigos.

• Hornee un pastel o postre y
entréguelo a la casa de
su amigo.

• Cocine una nueva receta con
su familia.

• Plante una semilla y
conviértala en una
planta sana.

• Crea un podcast.

• Realice un juego de
representación de papeles
con sus amigos o familiares
(como Dungeons & Dragons).

¡ESCANEE PARA APRENDER MÁS!

• Haga una revista para
compartir con sus amigos.

Y GANE

PREMIOS DE LIBROS
Gana un libro después de completar cada nivel. Los libros están
disponibles para recoger en su biblioteca local.

GRANDES PREMIOS
Complete los tres niveles y obtenga la oportunidad de ganar premios valorados en $50. Los
premios varían según la ubicación de la biblioteca. Consulte con su biblioteca para obtener más
información. Para encontrar la ubicación más cercana a usted, visite LVCCLD.org/Locations.

Premios del Desafío Super Lector de 900-Voltios
¡LLeve su lectura al siguiente nivel y obtendrá la oportunidad de ganar una bolsa de mano
#GetCarded del Distrito Bibliotecario de edición limitada llena de un juguete de felpa “Chance”
de Vegas Golden Knights, una Libreta de Boletos Anytime y una bufanda de Las Vegas Lights FC,
un iPad Mini y más!
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Programas y Actividades en Curso
en la Biblioteca
Vuelva a consultar estos códigos QR con frecuencia para ver los
programas más actualizados, horarios y ubicaciones.

HORA DE CUENTOS PARA
TODAS LAS EDADES

Photos Courtesy: Emily Wilson

DISTRIBUCIÓN DE COMIDA
POR THREE SQUARE PARA
NIÑOS EDADES 0-18

E TÍTERES

ESPECTÁCULOS D

RA NIÑOS

DIVERSIÓN PA

PROGRAMAS STEAM & MAKER

PROGRAMAS DE ARTES Y
MANUALIDADES PARA TODAS
LAS EDADES

KITS (TAKE & MAKE)
PARA LLEVAR Y HACER
PARA TODAS LAS EDADES

PROGRAMAS 4-H

DIVERSIÓN PREESCOLAR

Las Vegas-Clark County Library District • LVCCLD.org/SummerChallenge • Página 3

!
S
E
R
D
A
P
E
Y
¡O
Mantenga la educación de su hijo por buen camino
¿Busca soluciones este verano? El Distrito de Bibliotecas tiene la respuesta con nuestro programa GRATUITO Summer Challenge,
donde los niños de todas las edades pueden ganar grandes premios mientras mejoran sus habilidades escolares.
Los niños y adolescentes obtienen actividades personalizadas por edad y opciones de lectura divertidas para cada
habilidad. Anote sus lecturas y actividades en el registro de papel adjunto o vaya a LVCCLD.org/SummerChallenge y
siga el enlace a Beanstack.
¡Los bebés hasta los 5 años también pueden jugar con su participación! ¡Tenemos un programa especial de Summer Challenge
que les da a los más pequeños una ventaja con leer, cantar, bailar, hablar, jugar y escribir juntos! Obtenga el registro especial del
Summer Challenge para edades de 0 a 5 años en la sucursal de su biblioteca local o imprima una copia en
LVCCLD.org/SummerChallenge en la sección de Padres (niños menores de 5 años).

Talleres de Socios en la
Crianza de los Hijos
mayo–julio
UNR Extension ofrece muchos
programas educativos,
talleres y recursos para
padres con niños pequeños. 3-5 años.

Yogapalooza con Bari
Koral
4–5 de junio
Prueba el yoga con un
oso que baila o ayuda
a crear una montaña
rusa gigante de niños.
3-8 años.

Talleres de Molly of Denali
junio–julio
En estos talleres de Vegas
PBS, los adultos aprenden
cómo apoyar a los niños a
través de la exploración de
la familia y la comunidad. 5-8 años.

Jim Gill
21–24 de julio
Escuche ritmos enérgicos
en el banjo mientras todos
aplauden, saltan y bailan.
3-8 años.
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El verano es dos veces más divertido ...
cuando puedes ganar premios haciendo cosas divertidas en la biblioteca.

Adam London
mayo–julio
El mago Adam London
te sorprenderá con este
espectáculo de magia
para toda la familia.
5-17 años.

Kuniko Yamamoto
16–18 de junio
Los encantadores
cuentos populares
japoneses se combinan
con instrumentos
musicales tradicionales, máscaras
mágicas, origami y mímica para crear
una historia fascinante. 3-17 años.

Doktor Kaboom
7–9 de junio
Vea una serie de
demostraciones
espectaculares, y a
menudo exitosas, de las
ciencias físicas, con un enfoque en el
método científico. 8-17 años.

Pirate School:
Follow YOUR Compass
(Escuela Pirata:
Sigue TU Brújula)
29–31 de julio
Este programa interactivo
de comedia y aventuras
de David Engel tiene como objetivo liberar
a los niños del miedo a los matones, al
tiempo que promueve la empatía y valentía
social. 5-11 años.
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Aprende nuevas habilidades y diviértete ...
cuando visite nuestro laboratorio de DJ, producción de video, podcasting y más.

Anime Your Way
(Anime a Tu Manera)
12–17 de julio
Este programa de dibujo
del ex artista de Simpson,
Carlos Nieto III enseña a
crear un personaje de anime desde cero,
sin importar cuál sea tu nivel de dibujo!
Grados 6-12.

Fotografía y
Photoshop
Tome fotografías
y aprenda sobre
la iluminación, el
funcionamiento de la
cámara y la edición. Grados 6-12.

Tecnología para
Adolescentes
Experiencias
interactivas y
prácticas en impresión
3D, podcasting, trabajo de DJ,
produciendo música, ¡y más!
Grados 6-12.

Videojuegos
Juegue una amplia
variedad de juegos
competitivos y de ocio
con otros jovenes.
Grados 6-12.
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#LibrariesDoThat
¡Visítenos en línea!

¿Sabías que puedes aprender un nuevo idioma, desarrollar tus habilidades
artísticas y descargar música gratis en LVCCLD.org? Nuestro sitio web
ofrece un mundo de descubrimientos desde la comodidad de su hogar.

Creativebug
¡Más de 1000 videoclases
gratuitas sobre pintura,
tejido, manualidades,
costura y más! Visite
LVCCLD.org o escanee el código
QR para obtener más detalles.

Freegal
Descargue y conserve
seis canciones a la
semana y transmita tres
horas de música al día.
Visite LVCCLD.org o escanee
el código QR para obtener
más detalles.

Rosetta Stone y
Transparent Language
Lecciones en línea para
desarrollar habilidades de
lectura, escritura, expresión
oral y comprensión auditiva
en 30 idiomas. Visite
LVCCLD.org o escanee el código
QR para obtener más detalles.

IXL
Ofrece a los estudiantes
de K-12 práctica ilimitada
en más de 6,000 temas
y adapta la experiencia
de aprendizaje para que puedan
trabajar a su propio ritmo. Visite
LVCCLD.org o escanee el código
QR para obtener más detalles.

Ubicaciones
de Biblioteca
Biblioteca Blue Diamond
16A Cottonwood Dr., 89004
702.875.4295
Biblioteca Bunkerville
150 W. Virgin St., 89007
702.346.5238
Biblioteca Centennial Hills
6711 N. Buffalo Dr., 89131
702.507.6114
Biblioteca Clark County
1401 E. Flamingo Rd., 89119
702.507.3436
Biblioteca East Las Vegas
2851 E. Bonanza Rd., 89101
702.507.3517
Biblioteca Enterprise
8310 S. Las Vegas Blvd., 89123
702.507.3760
Biblioteca Goodsprings
365 W. San Pedro Ave., 89019
702.874.1366
Biblioteca Indian Springs
715 Gretta Ln., 89018
702.879.3845
Biblioteca Laughlin
2840 S. Needles Hwy., 89029
702.507.4060
Biblioteca Meadows
251 W. Boston Ave., 89102
702.474.0023
Biblioteca Mesquite Campus
160 W. First North St., 89027
702.346.5224
Biblioteca Moapa Town
1340 E. Hwy. 168, 89025
702.864.2438
Biblioteca Moapa Valley
350 N. Moapa Valley Blvd., 89040
702.397.2690

Escanee para las
ubicaciones

Biblioteca Mt. Charleston
75 Ski Chalet Pl., 89124
702.872.5585
Biblioteca Rainbow
3150 N. Buffalo Dr., 89128
702.507.3712
Biblioteca Sahara West
9600 W. Sahara Ave., 89117
702.507.3644
Biblioteca Sandy Valley
650 Quartz Ave., 89019
702.723.5333
Biblioteca Searchlight
200 Michael Wendell Way, 89046
702.297.1442
Biblioteca Spring Valley
4280 S. Jones Blvd., 89103
702.507.3823
Biblioteca Summerlin
1771 Inner Circle Dr., 89134
702.507.3865
Biblioteca Sunrise
5400 Harris Ave., 89110
702.507.3905
Biblioteca West Charleston
6301 W. Charleston Blvd., 89146
702.507.3947
Biblioteca West Las Vegas
951 W. Lake Mead Blvd., 89106
702.507.3983
Biblioteca Whitney
5175 E. Tropicana Ave., 89122
702.507.4015
Biblioteca Windmill
7060 W. Windmill Ln., 89113
702.507.6041

Gracias a Nuestros Socios Comunitarios

Brainfuse
La ayuda con la tarea
en vivo y en línea
está disponible para
los estudiantes todos
los días a partir de la
1 p.m. hasta las 10
p.m. Visite LVCCLD.org o escanee el
código QR para obtener más detalles.

#GetCarded @ LVCCLD.org
Para acceder a todos nuestros fantásticos recursos en línea, todo
lo que necesita es una tarjeta de biblioteca gratuita. ¿No tienes
una? ¡Fácil! Simplemente regístrese para obtener nuestra nueva
tarjeta electrónica en LVCCLD.org/eCard. ADEMÁS, puede transmitir y
descargar libros electrónicos, audiolibros, películas, música y más.
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ACTIVITIES
COMPLETE

LEVEL
3

READING
COMPLETE

LEVEL 3

ACTIVITIES
COMPLETE

LEVEL
2

READING
COMPLETE

LEVEL 2

ACTIVITIES
COMPLETE

LEVEL
1

READING
COMPLETE

LEVEL 1

Hello my name is

• Encienda su robot con divertidas actividades de aprendizaje y lectura en cada nivel.
= Actividad de Aprendizaje Divertida
Colorea las formas: = 30 minutos de lectura
• Devuelva su registro a la biblioteca después de cada nivel y recoja un libro como premio.
• Complete los tres niveles y entregue su registro para tener la oportunidad de ganar un premio
valorado en $ 50.
• ¿Eres un super lector? ¡Acepte el 900-Volt Challenge (Desafío de 900-Voltios) opcional
mientras completa sus actividades de lectura y aprendizaje de Power Up!

ASÍ
ES CÓMO:
• Ponle un nombre a su robot.

Número de Teléfono____________________________ Su Escuela______________________________Su Biblioteca____________________________________________

Nombre______________________________________________________________Edad______Grado______Email___________________________________________

Complete este nivel entre el
1 de julio y el 31 de julio.

NIVEL 3

Complete este nivel entre el
1 de junio y el 31 de julio.

NIVEL 2

Complete este nivel entre el
15 de mayo y el 31 de julio.

NIVEL 1

15 de mayo a 31 de julio de 2021

SUMMER CHALLENGE LOG

NIÑOS Y ADOLESCENTES

(ENCIENDA SU ROBOT)

COMPLETE!

900-VOLT

CHALLENGE

¡Lleve su lectura al siguiente paso con el desafío de 900 voltios! Vas
a tener la oportunidad de ganar aún más premios al sobrecargar su
robot 30 veces con voltios de lectura de 30 minutos.
• Colorea las formas
=30 minutos de lectura

(EL DESAFÍO DE 900 VOLTIOS)

900-VOLT CHALLENGE

(SOBRECARGUE SU ROBOT)

¡SÚPER LECTORES!

