
El DISTRITO DE BIBLIOTECAS LANZA EL 

PROGRAMA DE LECTURA Y APRENDIZAJE SUMMER CHALLENGE 

EN ASOCIACIÓN CON EL DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE 

CLARK 

 Los niños y adolescentes pueden divertirse, ganar premios de Vegas 

Golden Knights y Las Vegas Lights ¡mientras mantienen afiladas las 

habilidades escolares! 

LAS VEGAS - 6 de mayo de 2021 - El Distrito de Bibliotecas de Las 

Vegas-Clark County lanzará su programa educativo anual gratuito Summer 

Challenge con un evento de inicio divertido y lleno de actividades el 15 de 

mayo de 2021 en la Biblioteca East Las Vegas. La biblioteca está ubicada 

en 2851 E. Bonanza Rd. y las festividades se desarrollarán de 11 am a 

1:30 pm. Los niños también recibirán información sobre el Summer 

Challenge a través del Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD), a 

partir de mayo de 2021. Las inscripciones tempranas se están llevando a 

cabo ahora. 

Evento de Lanzamiento de Summer Challenge 

Las familias con niños desde bebés hasta el grado 12 encontrarán algo 

para todos en este ambiente de festival, presentando emocionantes 

obsequios de premios de Vegas Golden Knights y Las Vegas Lights; el DJ 

Naavi girando melodías desde el escenario; artistas de globos, regalos y 

manualidades; el Kona Ice Truck; casetas de información destacando 

docenas de programas y servicios comunitarios gratuitos; y muchas más 

cosas divertidas para explorar, todas ubicadas en la plaza al aire libre de la 

biblioteca. Mientras tanto, dentro de la Biblioteca East Las Vegas, los niños 

pueden participar en actividades STEAM y disfrutar de demostraciones 

prácticas en vivo del Laboratorio de Tecnología Built From Scratch, Studio 

de Podcasting, Zona Teen Sphere y más. 

Summer Challenge es el programa de verano anual de lectura y 

aprendizaje del Distrito de Bibliotecas, que ayuda a los jóvenes locales a 

vencer el aburrimiento del verano mientras se divierten y afilan sus 

habilidades académicas. 

  



“El verano es una época para hacer que el aprendizaje sea divertido al 

darles a los niños y adolescentes la libertad de explorar lo que les gusta 

leer y hacer”, dijo Kelvin Watson, director ejecutivo del Distrito de 

Bibliotecas de Las Vegas-Clark County. “Summer Challenge les da la 

motivación para seguir sus propios intereses y evitar que las habilidades 

escolares se caigan durante las vacaciones de verano. Estamos 

agradecidos con el Dr. Jara y su equipo en el CCSD por su segundo año 

de trabajo con nosotros para distribuir los materiales de Summer 

Challenge a los jóvenes de todo el valle ”.  

“En el Distrito Escolar del Condado de Clark deseamos a todos nuestros 

estudiantes unas vacaciones de verano seguras y agradables”, dijo el Dr. 

Jesus F. Jara, superintendente del Distrito Escolar del Condado de Clark 

(CCSD). "Un descanso de la escuela, sin embargo, puede llevar a un 

deslizamiento de verano si los estudiantes no se mantienen involucrados 

en la lectura y el aprendizaje. Es por eso que estamos entusiasmados con 

el Summer Challenge, una asociación maravillosa entre el CCSD y las 

bibliotecas públicas en el Sur de Nevada, incluyendo el Distrito de 

Bibliotecas de Las Vegas-Clark County. Los estudiantes deben divertirse 

este verano y leer algo que disfruten durante 30 minutos todos los días ". 

Detalles del Programa Summer Challenge  

¡El tema de este año es POWER UP YOUR ROBOT (ENCIENDA SU 

ROBOT) con actividades y lectura! Regístrese y comience a participar en 

LVCCLD.org/SummerChallenge, que incluye un portal en español. El 

programa se extiende desde el sábado 15 de mayo de 2021 hasta el 

viernes 31 de julio de 2021.  

Uno de los programas de más larga duración del Distrito de Bibliotecas, 

Summer Challenge motiva a los niños a seguir aprendiendo durante todo 

el verano. Así es como funciona:  

• Participando en actividades semanales que se pueden disfrutar en 

las sucursales de la biblioteca y en casa. Los padres están buscando 

soluciones para el verano y encontrarán toneladas de sugerencias de 

actividades únicas, que pueden inspirar nuevos pasatiempos, intereses y 

habilidades. 

  



• Leyendo (o que les lean) lo que quieran: El sitio web del Distrito de 

Bibliotecas ofrece a los niños desde bebés hasta el grado 12, miles de 

opciones de lectura en línea, que incluyen libros electrónicos, audiolibros, 

revistas, poesía, letras de canciones, novelas gráficas y cómics, además 

de libros de cuentos y libros ilustrados para los más pequeños. 

• La participación es fácil: Los niños y adolescentes realizarán un 

seguimiento de sus actividades y el progreso de la lectura en línea en 

LVCCLD.Beanstack.org o en registros de papel, que están disponibles en 

las sucursales de la biblioteca. Los bebés hasta 5 años también pueden 

participar con un registro especial solo para ellos, que sigue las actividades 

y todos los libros que leen o se les leen.  

• ¿Y mencionamos premios? Hay múltiples oportunidades para ganar: 

o Premios de Libros: Gana un libro cada vez que completes un nivel 

del Summer Challenge. 

o Grandes Premios de la Sucursal: Ingrese para tener la oportunidad 

de ganar grandes premios en su sucursal cuando complete los tres 

niveles del Summer Challenge. 

o Super Reader 900-Volt Challenge (Desafío Super Lector de 900-

Voltios): Completa tiempo de lectura adicional y participa para ganar 

una bolsa de mano de la biblioteca #GetCarded con un iPad mini, 

premios de los Vegas Golden Knights, Las Vegas Lights y más. 

o Premios de Redes Sociales - ¡NUEVO ESTE AÑO! Comparta su 

progreso en las redes sociales para tener la oportunidad de ganar 

aún más premios, incluyendo una camiseta Vegas Golden Knights 

Fanatics. Simplemente etiqueta a @LVCCLD en Facebook, 

Instagram y Twitter e incluye #SummerChallenge. 

Esté atento a los Folletos del Summer Challenge en la escuela 

El Distrito Escolar del Condado de Clark distribuirá 110,000 folletos del 

Summer Challenge en las aulas, en los sitios de distribución de alimentos y 

en Paquetes de Aprendizaje a Distancia que se transmitirán a los padres a 

través del portal web del distrito escolar. El Distrito de Bibliotecas 

distribuirá 8,000 folletos adicionales a través de sus servicios de extensión, 

así como 39,000 más en sus 25 sucursales de bibliotecas en todo el 

condado de Clark. El folleto está dirigido a cuatro grupos:  



1) Padres, que pueden tener bebés hasta la edad de la escuela secundaria 

en casa y están buscando una manera de entretenerlos todo este verano; 

2) Niños, que pueden aburrirse una vez que desaparece la novedad de "fin 

de año escolar"; y  

3) Adolescentes, que podrían estar interesados en mejorar sus 

calificaciones para la graduación y calificar para la escuela de oficios o la 

universidad.  

4) Hogares de habla hispana con niños bebés hasta el grado 12. 

El Distrito de Bibliotecas desea agradecer a todos nuestros socios del 

Summer Challenge, que incluyen: el Distrito Escolar del Condado de Clark, 

la Ciudad de Las Vegas, el Get Outdoors Nevada, la Fundación del Distrito 

de Bibliotecas de Las Vegas-Clark County, los Las Vegas Golden Knights, 

los Las Vegas Lights, la Universidad de Extensión Cooperativa de Nevada 

y Vegas PBS.  

Obtenga una Tarjeta de Biblioteca Gratuita, Su Pase de Acceso Total 

al Descubrimiento  

El Distrito de Bibliotecas está abierto las 24 horas del día los 7 días de la 

semana en nuestro sitio web en LVCCLD.org. Todo lo que necesita para 

transmitir y descargar películas, música, libros y mucho más de nuestro 

sitio web es una tarjeta de biblioteca GRATUITA. Para aquellos que 

actualmente no tienen una tarjeta de biblioteca, pueden registrarse 

para obtener una tarjeta electrónica digital gratuita para obtener acceso 

instantáneo en LVCCLD.org/GetCarded. Los padres también pueden 

encontrar recursos en línea en el sitio web para ayudar a los niños y 

adolescentes a practicar sus habilidades de nivel de grado mientras se 

divierten. Estos incluyen Muzzy, un popular curso de aprendizaje de 

idiomas para principiantes; Sócrates, que juega como un videojuego que 

cubre matemáticas, artes del lenguaje y ciencias de K-8; y para los 

adolescentes, Treehouse, que enseña codificación, y BrainFuse, que 

ofrece tutoría en línea en vivo sobre una amplia gama de materias. 

Tantas Maneras de Participar 

  



Además de las actividades en la sucursal, los padres y los niños pueden 

sintonizar el canal de YouTube del Distrito en 

YouTube.com/TheLibraryDistrict. Allí encontrarán programación virtual que 

también califica para premios, como cuentos por celebridades como la 

propia Miss Shana de Windmill Library, gerente de servicios para jóvenes 

en el Distrito de Bibliotecas, además de Rita Moreno, Michelle Obama, 

Daisy Ridley, Dolly Parton, Courtney B. Vance, y más. También hay una 

lista de reproducción en español, que incluye una charla con Jesús López, 

locutor de Vegas Golden Knights; y una actuación de la Orquesta de 

Jóvenes Artistas con “Una noche en La Habana”.  

“Summer Challenge es un gran ejemplo de cómo nuestras bibliotecas se 

han convertido en centros comunitarios para el acceso gratuito al 

aprendizaje durante todo el año, con ayuda gratuita con las tareas, WiFi y 

tecnología, ayuda con empleo y profesional, arte y cultura, y mucho más”, 

dijo el Sr. Watson. "Nuestras sucursales están completamente abiertas y 

hemos mejorado las medidas de limpieza para un entorno seguro".  

¡Haz que este verano sea memorable con Summer Challenge y obtén 

recompensas por divertirte! Para obtener detalles completos sobre 

Summer Challenge, incluyendo cómo registrarse y una lista de actividades, 

visite LVCCLD.org/SummerChallenge.  
 

Acerca del Distrito de Bibliotecas de Las Vegas-Clark County 

El galardonado Distrito de Bibliotecas de Las Vegas-Clark County es una 

entidad tributaria independiente que sirve a una comunidad diversa a lo 

largo de 8,000 millas cuadradas. A través de sus 25 sucursales y sitio web, 

el Distrito de Bibliotecas ofrece una colección de 3.1 millones de artículos 

que consisten en libros, películas, música (incluida la transmisión y 

descarga) y recursos en línea, así como programas gratuitos para todas 

las edades. El Distrito de Bibliotecas es un miembro vibrante y vital de la 

comunidad que ofrece un aprendizaje ilimitado; promoción comercial y 

profesional; apoyo con servicios gubernamentales y sociales; y lo mejor de 

todo, un lugar donde los clientes encuentren un sentido de cultura y 

comunidad. Para obtener más información, visite https://LVCCLD.org/.  
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