
 
 
 

Los niños, adolescentes y adultos pueden evitar el aburrimiento durante el 
verano y ganar premios increíbles participando GRATIS en Summer Challenge, 

el Programa de Lectura y Actividades + el Concurso de Colorear del Distrito 
Bibliotecario 

 
Presentando a los ganadores del Premio Pulitzer Tracy K. Smith y Hilton Als,  

Interpretación del artista nominado al Grammy, Fyütch y cientos de actividades para 
todas las edades  

 
** Enlace a fotografías de alta resolución de los artistas y los invitados **  

 
(LAS VEGAS – 12 de mayo de 2022) – ¡Haga que este verano sea memorable con el Summer Challenge 
2022 del Distrito Bibliotecario de Las Vegas-Condado de Clark y reciba premios por divertirse! ¡Los niños y los 
adolescentes pueden mantener sus habilidades escolares ágiles y al mismo tiempo ganar premios increíbles, 
y ahora, los adultos pueden participar y ganar! Simplemente deben llevar un registro de su lectura y 
actividades para ganar premios como libros y pizza, y la oportunidad de ganar uno de nuestros paquetes de 
premios mayores. 
 
El Distrito Bibliotecario hace que sea fácil participar en el Summer Challenge con una variedad de eventos y 
actividades divertidos, fascinantes y GRATIS para todas las edades. ¡Además, exploren nuestra gran 
colección de libros, películas y música, y descubran galerías de artes, presentaciones teatrales, clases de 
manualidades y de lenguajes, y mucho más! ¡Todo es GRATUITO! 
  
Actividades interesantes todo el verano 
Algunas de las actividades destacadas de este verano incluyen: visitas de autores y firmas de libros para 
adultos con los autores ganadores del premio Pulitzer Tracy K. Smith y Hilton Als; conciertos con el 
artista de hip-hop nominado al Grammy y contador de cuentos visual Fyütch; comedia y magia para 
todas las edades con el presentador de Las Vegas Adam London; Podcasting 101; dibujando anime 
con el artista de los Simpson’s, Carlos Nieto; música en vivo y baile con Koo Koo Kanga Roo; una 
fiesta de baile para pequeños con lucecitas cilíndricas; horas de relato de cuentos; un “cuarto de 
escape” con adiciones especiales; laboratorios de arte de 3D; forenses y toma de huellas dactilares 
con el Mob Museum; ¡y mucho más!  
 
¡Usted también puede participar al descargar libros electrónicos y audio libros, y al transmitir música y 
películas, utilizando su tarjeta GRATUITA de la biblioteca! Busque en el catálogo completo en línea del Distrito 
Bibliotecario en la dirección electrónica LVCCLD.org/SummerChallenge, dónde usted puede ver una lista 
completa de los eventos y las actividades recomendados. No se pierda la celebración del comienzo del 
Summer Challenge el 21 de mayo. ¡Los detalles están más adelante!  

15 de mayo al 31 de julio 2022 

https://lvccld.org/summerchallenge/
https://www.barclayagency.com/speakers/tracy-k-smith
https://www.barclayagency.com/speakers/hilton-als
https://www.fyutch.com/
https://www.orleanscasino.com/whats-new/events/2022-february-venue-adam-london-laughternoon-show
https://www.carlosnietoiiiart.com/bio/
https://kookookangaroo.com/
https://themobmuseum.org/plan-your-visit/purchase-tickets/tickets/?gclid=EAIaIQobChMIo72N2Mba9wIVNAytBh025AdDEAAYASAAEgIrwfD_BwE
https://lvccld.org/summerchallenge


  
¿Necesita una tarjeta de la biblioteca? 
¡Visite su sucursal local de la biblioteca o inscríbase en línea y obtenga su tarjeta electrónica #GetCarded hoy 
mismo! Los tarjetahabientes de la biblioteca disfrutan de acceso GRATIS, las veinticuatro horas del día, los 
siete días de la semana, de cientos de materiales en línea, libros electrónicos, audiolibros, y recursos como 
CreativeBug, Rosetta Stone, y LinkedIn Learning, así como herramientas de aprendizaje en línea a cualquier 
hora, en cualquier lugar. O visite su sucursal de la biblioteca más cercana en persona y saque prestados 
libros, discos compactos, discos de video digital, novelas gráficas, video juegos, juguetes, tabletas 
electrónicas, puntos de conexión al internet y computadoras portátiles.   
  
Previniendo la pérdida académica de verano de los niños  
“Cada verano, utilizamos el poder de nuestras veinticinco sucursales, en toda el área urbana y rural del 
Condado de Clark para llevarles el programa del Summer Challenge a niños del área, desde recién nacidos 
hasta el doceavo grado”, dijo Kelvin Watson, director ejecutivo del Distrito Bibliotecario de Las Vegas-
Condado de Clark. “Estamos haciendo que sea fácil para los padres mantener a sus hijos activos e 
involucrados con actividades divertidas de aprendizaje, mientras practican su lectura, las ciencias, el arte, las 
matemáticas y las habilidades de pensamiento crítico que aprenden en la escuela. Incluso los bebés y los 
niños pequeños se benefician con este programa al participar junto con sus padres”. 
  
¡NUEVO! Summer Challenge para Adultos 
“Los adultos nos han estado pidiendo su propio programa de Summer Challenge, y estamos incluyéndolo por 
primera vez”, dijo Watson. “Los adultos pueden descubrir las galerías de arte del Distrito Bibliotecario; disfrutar 
de presentaciones teatrales; participar en clases de escritura, dibujo, lenguaje y manualidades; o explorar un 
nuevo interés o un pasatiempo. Con tres millones trecientos mil artículos en nuestra colección, y cientos de 
presentaciones en vivo y entretenimiento gratis, los adultos de cualquier edad seguramente encontrarán algo 
nuevo y fascinante para disfrutar este verano”. 
  
¡NUEVO! Concurso de Colorear y Arte para Todas las Edades 
“Algo que también es nuevo este año en el Distrito Bibliotecario es el primer Concurso de Colorear y Arte”, dijo 
Watson. “Los invitamos a dibujar y colorear o pintar su propia imagen original de un libro que han leído, y 
participar para ganar una tarjeta de regalo de $25 para artículos de arte de su sucursal local de la biblioteca”. 
Recojan un formulario de entrada de cualquier sucursal de la biblioteca o descarguen e impriman el formulario 
en LVCCLD.org/SummerChallenge. (El concurso de colorear no se requiere para participar en el Summer 
Challenge). 
  
Así funciona el Summer Challenge  
1) Los participantes deben recoger un registro de lectura y actividades del Summer Challenge en cualquier 
sucursal para llevar un registro de su progreso de lectura y actividades. También pueden llevar un registro de 
su progreso en línea en la página https://lvccld.beanstack.org/. 
  
2) ¡Después pueden comenzar a explorar y experimentar! Los participantes pueden visitar su sucursal local, o 
pueden visitar LVCCLD.org/SummerChallenge para encontrar la lista de eventos y actividades, las 
recomendaciones de lecturas, así como los libros y audiolibros descargables según el grupo de edad para 
llenar su registro de progreso.  
  
3) Completar los tres niveles de su registro del Summer Challenge. Los niños y adolescentes que completen 
el reto recibirán un cupón para una pizza personal de Pizza Hut, y ganarán un libro, hasta agotar existencias, 
Y participarán en la rifa de un premio de $50 en su sucursal. Los adultos que completen el reto recibirán un 
cupón del 30% para Pizza Hut y un aparato solar para cargar batería, hasta agotar existencias. 
 
Más oportunidades para ganar: Los niños y adolescentes que completen los tres niveles Y el Reto de Súper 
Lectores entrarán en un sorteo para ganar un premio mayor que consiste en: una tableta Apple iPad Mini; un 
Jersey oficial de Vegas Golden Knights o de Las Vegas Lights FC; un muñeco de peluche “Chance” de Vegas 
Golden Knights; un libro de boletos para cualquier día de Las Vegas Lights FC; una bufanda de Las Vegas 
Lights; y boletos para Cowabunga Bay. 
  

https://lvccld.bibliocommons.com/locations/?_ga=2.139106487.547343986.1643649593-345316475.1641835220
https://lvccld.org/GetCarded/
https://lvccld.bibliocommons.com/locations/?_ga=2.139106487.547343986.1643649593-345316475.1641835220
https://lvccld.org/summerchallenge
https://lvccld.beanstack.org/
https://lvccld.bibliocommons.com/locations/?_ga=2.139106487.547343986.1643649593-345316475.1641835220
https://lvccld.org/summerchallenge


Para detalles completos e información de premios, visite LVCCLD.org/SummerChallenge. 
 
  
¡Celebre el evento de inicio del Summer Challenge el 21 de mayo en la Biblioteca East Las Vegas 
Library! 
No se pierda la música, la comida, las actividades y la diversión este sábado 21 de mayo de las 10:30 a.m. a 
la 1 p.m. en la Biblioteca East Las Vegas localizada en 2851 East Bonanza Rd. Este evento marca el inicio 
anual del Reto de Verano, que es gratuito e incluye: un concierto en vivo con el artista nominado al Grammy 
Fyütch, presentando su hip-hop y relato de cuentos visual único; comida a la venta por parte de Pizza Hut y 
Kona Ice’; música de DJ Jazz; así como actividades que incluyen plumas de 3D; grabado a laser en madera; 
demonstraciones de construcción de Scratch Lab, presentando la tecnología del Laboratorio de DJ y la 
pantalla verde; ¡además, creación de botones, artistas de globos y rifas! ** Hasta agotar existencias; todos 
los participantes en el evento del 21 de mayo recibirán un cupón de $10 de descuento para la entrada 
del nuevo Illuminarium en Area 15. ** Se llevarán a cabo celebraciones inaugurales adicionales en 
diferentes sucursales durante los meses de mayo y junio.  
  
Sobre el Distrito Bibliotecario de Las Vegas-Condado de Clark 
El Distrito Bibliotecario de Las Vegas-Condado de Clark ha ganado premios y es una entidad fiscal 
independiente que da servicio a una diversa comunidad en un área de ocho mil millas cuadradas. A través de 
sus veinticinco sucursales y de su página Web, el Distrito Bibliotecario ofrece una colección de tres millones 
doscientos mil artículos que incluye libros, películas, música (incluyendo música que se transmite y que se 
descarga), recursos en línea, así como programas gratuitos para todas las edades. El Distrito Bibliotecario es 
un miembro vital y vibrante de la comunidad que ofrece aprendizaje sin límites, asistencia para el trabajo y 
para negocios, apoyo de servicios sociales y gubernamentales, y lo mejor, un lugar donde los clientes 
encuentran un sentido de cultura y de comunidad. Para obtener más información visite la página LVCCLD.org. 
 

### 
 
 
 

https://lvccld.org/summerchallenge
https://lvccld.org/

