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Medios Sociales 
 

Lanzamiento del Summer Challenge (Desafío de Verano) del Distrito de Bibliotecas en la Biblioteca 

East Las Vegas el 15 de mayo: 

  

Facebook: 

¡No se pierda el evento inaugural del #SummerChallenge de @LVCCLD 2021 en @EastLasVegasLibrary el 

sábado 15 de mayo en asociación con @clarkcountyschooldistrict! ¡Los niños y jóvenes pueden 

registrarse para este desafío de aprendizaje annual GRATUITO y disfrutar de actividades STEAM, 

manualidades interactivas, arte con globos, DJ en vivo y tener la oportunidad durante todo el día de 

ganar premios increíbles de @VegasGoldenKnights, @LVLightsFC y más! Regístrese en: 

http://lvccld.org/summerchallenge 

 

Instagram: 

¡No se pierda el evento inaugural del #SummerChallenge de @LVCCLD 2021 en #EastLasVegasLibrary el 

sábado 15 de mayo en asociación con @clarkcountysch! ¡Los niños y jóvenes pueden registrarse para 

este desafío de aprendizaje anual GRATUITO y disfrutar de actividades STEAM, manualidades 

interactivas, arte con globos, DJ en vivo y tener la oportunidad durante todo el día de ganar premios 

increíbles de @VegasGoldenKnights, @LVLightsFC y más! Regístrese en: 

http://lvccld.org/summerchallenge 

  

Twitter: 

¡No se pierda el inicio del #SummerChallenge 2021 de @ LVCCLD el sábado 15 de mayo en asociación 

con @ClarkCountySch! ¡Los niños y jóvenes disfrutan de actividades STEAM, manualidades y ganan 

premios de @GoldenKnights, @lvlightsfc y más! http://lvccld.org/summerchallenge 

 

 

 

Summer Challenge del Distrito de Bibliotecas (15 de mayo - 30 de junio):  

 

Facebook: 

¿Buscas diversión de verano gratis 😎 ? ¡Los niños y jóvenes pueden tomar el #SummerChallenge de @ 

LVCCLD con @ ClarkCountySchoolDistrict para mantener sus habilidades escolares afiladas con 

programas interactivos STEAM, entretenimiento en vivo y leer lo que quieran para tener la oportunidad 

de ganar premios increíbles de @VegasGoldenKnights, @lvlightsfc y más! Regístrese hoy:      

http://lvccld.org/summerchallenge  

 

Instagram: 

¿Buscas diversión de verano gratis 😎 ? Los niños y jóvenes pueden tomar el #SummerChallenge de @ 

LVCCLD con @ ClarkCountySch para mantener sus habilidades escolares afiladas con programas 

interactivos STEAM, entretenimiento en vivo y leer lo que quieran para tener la oportunidad de ganar 

premios increíbles de @VegasGoldenKnights, @lvlightsfc y más Regístrese hoy:      

http://lvccld.org/summerchallenge 
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Twitter: 

¡Los niños y jóvenes pueden tomar el #SummerChallenge de @LVCCLD con @ClarkCountySch para 

mantener sus habilidades escolares afiladas con programas STEAM y lectura para tener la oportunidad 

de ganar premios de @GoldenKnights, @lvlightsfc y más! Regístrese: http://lvccld.org/summerchallenge  

 

 

 

Sorteo de Redes Sociales del Summer Challenge del Distrito de Bibliotecas (del 15 de mayo al 1 de 

junio): 

  

Facebook: 

Comparta el progreso de sus hijos y jóvenes en el #SummerChallenge de @ LVCCLD con 

@ClarkCountySchoolDistrict para tener la oportunidad de ganar premios adicionales de @GoldenKnights 

y @lvlightsfc. Publica una foto completando los desafíos, etiqueta a @LVCCLD e incluye 

#SummerChallenge      . ¡Cuanto más publique, más entradas obtendrá! Los ganadores serán 

seleccionados al azar y anunciados el 1 de junio. Http://lvccld.org/summerchallenge 

 

Instagram: 

Comparta el progreso de sus niños y jóvenes en el #SummerChallenge de @ LVCCLD con 

@ClarkCountySch para tener la oportunidad de ganar premios adicionales de @VegasGoldenKnights y 

@lvlightsfc. Simplemente publique una foto completando los desafíos, etiquete a @LVCCLD e incluya 

#SummerChallenge      . ¡Cuanto más publique, más entradas obtendrá! Los ganadores serán 

seleccionados al azar y anunciados el 1 de junio. Http://lvccld.org/summerchallenge 

 

Twitter: 

Comparta el progreso de sus hijos y jóvenes en el #SummerChallenge con @ClarkCountySch para tener 

la oportunidad de ganar premios de @GoldenKnights y @lvlightsfc. Publica una foto completando los 

desafíos, etiqueta a @LVCCLD e incluye #SummerChallenge. http://lvccld.org/summerchallenge  

 

 

 

Summer Challenge del Distrito de Bibliotecas (último impulso del 1 al 31 de julio): 

  

Facebook: 

¡Todavía hay tiempo para que los niños y jóvenes tomen el #SummerChallenge de @ LVCCLD con @ 

ClarkCountySchoolDistrict       ! ¡Pueden mantener sus habilidades escolares afiladas solo por divertirse 

disfrutando de divertidos programas STEAM, entretenimiento en vivo y leyendo lo que quieran para 

tener la oportunidad de ganar grandes premios de @ VegasGoldenKnights, @ lvlightsfc y más! 

Regístrese hoy:      http://lvccld.org/summerchallenge 

  

Instagram: 
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¡Todavía hay tiempo para que los niños y jóvenes tomen el #SummerChallenge de @ LVCCLD con 

@ClarkCountySch       ! ¡Pueden mantener sus habilidades escolares afiladas solo por divertirse 

disfrutando de divertidos programas STEAM, entretenimiento en vivo y leyendo lo que quieran para 

tener la oportunidad de ganar grandes premios de @VegasGoldenKnights, @lvlightsfc y más! Regístrese 

hoy:      http://lvccld.org/summerchallenge 

  

Twitter: 

¡Todavía hay tiempo para que los niños y jóvenes tomen el #SummerChallenge de @ LVCCLD con 

@ClarkCountySch! ¡Pueden disfrutar de divertidos programas STEAM y lectura para ganar grandes 

premios de @GoldenKnights, @lvlightsfc y más! Regístrese hoy: http://lvccld.org/summerchallenge  

 

 

Boletín electrónico 
 

Lanzamiento del Summer Challenge (Desafío de Verano) del Distrito de Bibliotecas 

 

¡Summer Challenge ha vuelto! Es el programa de lectura y actividades divertidas gratuitas del Distrito de 

Bibliotecas, lleno de premios para niños de todas las edades. Asegúrese de acompañarnos en nuestro 

gran Inicio del Summer Challenge el sábado 15 de mayo de 11 a.m. a 1:30 p.m. en la Biblioteca de East 

Las Vegas, ubicada AQUÍ. 

  

Este evento de lanzamiento lleno de actividades está diseñado para familias con niños desde bebés 

hasta el grado 12. Encontrará algo para todos en este ambiente de festival, incluyendo: emocionantes 

obsequios de premios de los Vegas Golden Knights y Las Vegas Lights; DJ Naavi girando melodías desde 

el escenario; artistas de globos, regalos y manualidades; el Kona Ice Truck; ¡además actividades prácticas 

STEAM en abundancia! 

  

Summer Challenge: así es como funciona 

El programa Summer Challenge transcurre del 15 de mayo al 31 de julio de 2021 y ayuda a los niños a 

mantenerse encaminados hacia la escuela leyendo lo que quieran (¡incluso cómics!) Y realizando 

actividades que fomenten el aprendizaje. 

 

¿Mencionamos premios? Así es como pueden participar los niños: 

• Premios de Libros: Ganar un libro cada vez que completen un nivel del Summer Challenge. 

• Grandes Premios de la Sucursal: Ingresar para tener la oportunidad de ganar grandes premios 

en su sucursal cuando completen los tres niveles del Summer Challenge. 

• Super Reader 900-Volt Challenge (Desafío de Super Lector de 900 Voltios): Completa tiempo 

de lectura adicional y participa para ganar una bolsa de mano de la biblioteca #GetCarded llena 

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

• Premios de Redes Sociales: Tome una foto en su sucursal con nuestro banner de Robot, o tome 

una foto de su progreso, y luego compártala en las redes sociales para tener la oportunidad de 

ganar aún más premios, incluyendo una camiseta de Fanaticos de Vegas Golden Knights, una 

http://lvccld.org/summerchallenge
http://lvccld.org/summerchallenge


4 
 

camiseta de Las Vegas Lights y más. Simplemente etiqueta a @LVCCLD en Facebook, Instagram y 

Twitter e incluye #SummerChallenge. 

  

Regístrese ahora en las sucursales de la biblioteca o en LVCCLD.org/SummerChallenge. 

 

 

 

Edad Escolar del Summer Challenge del Distrito de Bibliotecas (15 de mayo - 30 de junio) 

 

Summer Challenge es el programa de aprendizaje gratuito y divertido del Distrito de Bibliotecas, lleno de 

premios para niños de todas las edades. ¿Qué mejor manera para que los niños pasen el verano que 

aprendiendo cosas nuevas y divirtiéndose mientras mantienen afiladas sus habilidades escolares? 

 

¡Toda lectura cuenta! Además de los libros, los niños y jóvenes también pueden leer novelas gráficas, 

revistas, letras de música, poesía, incluso escuchar audiolibros, cualquier cosa que disfruten. También 

pueden hacer divertidas actividades de aprendizaje, como haciendo una nueva receta con su familia, 

haciendo una caminata e identificando plantas y animales, ¡o cualquiera de los increíbles programas que 

hemos programado en nuestras bibliotecas sucursales durante todo el verano! 

 

Summer Challenge: así es como funciona 

El programa Summer Challenge transcurre del 15 de mayo al 31 de julio de 2021, para ayudar a los niños 

a mantenerse encaminados hacia la escuela con una combinación de leyendo lo que quieran (¡incluso 

cómics!) Y realizando actividades que fomenten el aprendizaje. 

 

¿Mencionamos premios? Así es como pueden participar los niños: 

• Premios de Libros: Ganar un libro cada vez que completen un nivel del Summer Challenge. 

• Grandes premios de la sucursal: Ingresar para tener la oportunidad de ganar grandes premios 

en la biblioteca de su sucursal cuando completen los tres niveles del Summer Challenge. 

• Super Reader 900-Volt Challenge (Desafío de Super Lector de 900 Voltios): Completa tiempo 

de lectura adicional y participa para ganar una bolsa de la biblioteca #GetCarded con un iPad 

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

• Premios de Redes Sociales: Tome una foto en su sucursal con nuestro banner de Robot, o tome 

una foto de su progreso, y luego compártala en las redes sociales para tener la oportunidad de 

ganar aún más premios, incluyendo una camiseta de Fanáticos de Vegas Golden Knights, una 

camiseta de Las Vegas Lights y más. Simplemente etiqueta a @LVCCLD en Facebook, Instagram y 

Twitter e incluye #SummerChallenge. 

  

Los niños y jóvenes pueden divertirse este verano mientras mantienen afiladas sus habilidades 

escolares. Regístrese ahora en las sucursales de la biblioteca o en LVCCLD.org/SummerChallenge. 
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Summer Challenge del Distrito de Bibliotecas para Bebés y Niños Pequeños de 0 a 5 años (del 15 de 

mayo al 30 de junio) 

 

El Summer Challenge del Distrito de Bibliotecas no es solo para niños en edad escolar. ¡Los bebés, los 

niños pequeños y los niños en edad preescolar también pueden unirse a la diversión! ¡Prepárese para un 

verano lleno de actividades divertidas, como leyendo, jugando juntos y asistiendo a cualquiera de los 

increíbles programas que hemos programado en nuestras bibliotecas sucursales durante todo el verano! 

 

Haga un seguimiento de los libros y las actividades en las que usted y sus pequeños participan juntos 

para tener la oportunidad de ganar premios y disfrute de este momento especial mientras desarrollan 

habilidades de aprendizaje para toda la vida. 

 

¿Mencionamos premios? Encienda su cachorro robot registrando sus actividades en nuestro registro 

imprimible (que también puede colorear) o en línea en Beanstack para ganar. Cada nivel completado 

ganará un premio de libro y si completa los tres niveles, tiene la oportunidad de ganar un premio 

valorado en $ 50. 

 

Regístrese ahora en las sucursales de la biblioteca o en línea en LVCCLD.org/SummerChallenge. 

 

 

 

Impulso final del Summer Challenge del distrito de bibliotecas (1-31 de julio) 

 

¡Todavía hay tiempo para completar el Summer Challenge del Distrito de Bibliotecas! Visite nuestro sitio 

web en LVCCLD.org/SummerChallenge para ver todas las formas en que puede divertirse aprendiendo 

este verano. ¡Cualquier tipo de actividad de lectura y aprendizaje le otorga premios de libros y lo califica 

para premios increíbles de los Vegas Golden Knights, Las Vegas Lights, un iPad mini y más! 

 

Summer Challenge: así es como funciona 

El programa Summer Challenge transcurre hasta el 31 de julio de 2021 para ayudar a los niños a 

mantenerse encaminados hacia la escuela con una combinación de leyendo lo que quieran (¡incluso 

cómics!) Y realizando actividades que fomenten el aprendizaje. 

  

¿Mencionamos premios? Así es como pueden participar los niños: 

• Premios de Libros: Ganar un libro cada vez que completen un nivel del Summer Challenge. 

• Grandes Premios de la Sucursal: Ingresar para tener la oportunidad de ganar grandes premios 

en la biblioteca de su sucursal cuando completen los tres niveles del Summer Challenge. 

• Super Reader 900-Volt Challenge (Desafío de Super Lector de 900 Voltios): Completa tiempo 

de lectura adicional y participa para ganar una bolsa de la biblioteca #GetCarded con un iPad 

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

• Premios de Redes Sociales: Tome una foto en su sucursal con nuestro banner de Robot, o tome 

una foto de su progreso, y luego compártala en las redes sociales para tener la oportunidad de 

ganar aún más premios, incluyendo una camiseta de Fanáticos de Vegas Golden Knights, una 
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camiseta de Las Vegas Lights y más. Simplemente etiqueta a @LVCCLD en Facebook, Instagram y 

Twitter e incluye #SummerChallenge. 

  

Los niños y jóvenes pueden divertirse este verano mientras mantienen afiladas sus habilidades 

escolares. Regístrese ahora en las sucursales de la biblioteca o en LVCCLD.org/SummerChallenge. 

 

 

Sitio web 
 

Anuncio de enlace del Summer Challenge del Distrito de Bibliotecas: 

¡Summer Challenge ha vuelto! Es el programa de lectura y actividades divertidas gratuitas del Distrito de 

Bibliotecas, lleno de premios para niños de todas las edades. 

 

Párrafo descriptivo del Summer Challenge del Distrito de Bibliotecas: 

Summer Challenge es el programa de aprendizaje gratuito y divertido del Distrito de Bibliotecas, lleno de 

premios para niños de todas las edades. ¿Qué mejor manera para que los niños pasen el verano que 

aprendiendo cosas nuevas y divirtiéndose mientras mantienen afiladas sus habilidades escolares? 


