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EVENTOS EN AGOSTO 
Sábado 3 de agosto, 7 - 11 p.m.:       
Encierro de adolescentes 2019, una 
Odisea del Espacio: Adolescentes (de 12 a 
18 años) están invitados a un viaje 
después de las horas de atención de la 
biblioteca, donde consumirán 
“combustible para cohetes” (pizza, sodas, 
etc.), crearán arte del espacio exterior  
como una piscina de fideos con espadas 
de luz, explorarán la biblioteca con palos 
brillantes, jugarán Alien vs Depredador 
(una versión más aterradora del juego de 
la escondida) y verán una película de  
ciencia ficción que ellos escogerán por 
mayoría de votos. Se requiere permiso de 
los padres para participar en esta odisea.  

Viernes 9 de agosto, 11:30 a.m.: El   
animador familiar Perry Yan ofrece magia 
espectacular de juego de manos con 
mucha participación de la audiencia. 
Sábado 10 de agosto: 2 - 3 p.m.: Show 
de Talento de Niños y Despedida del 
Verano: Niños de hasta 12 años de edad 
están invitados a presentar música, danza, 
comedia, magia, etc. en el salón comuni-
tario. No es necesario tener una audición, 
pero por favor inscríbase con antelación. 
Esta no es una competencia y todos los 
que participen recibirán un pequeño 
premio. Serviremos refrescos.  



¡Las Lecturas de Verano       

son para Todos! 

Niños y adolescentes (0 a 18 años) 

pueden leer y ganar premios. Pase por 

la biblioteca entre el 8 de junio y el 10 

de agosto para inscribirse en Lectura 

de Verano. Obtenga un registro de 

lectura para su grupo de edad y 

comience a llevar la cuenta de cuántas 

horas ha leído. Ud. recibirá premios 

cuando complete diferentes niveles en 

su registro de lectura y también 

obtendrá boletos para la rifa. Cuando 

haya terminado su registro de lectura, 

puede seguir leyendo y participar en el 

Desafío “Spinner” de la Biblioteca de 

Fort Bragg donde puede ganar más 

boletos para la rifa. Los ganadores de 

la rifa serán anunciados el 10 de 

agosto. 

 

Los premios para los niños y 

adolescentes de Fort Bragg incluyen 

tarjetas de regalo para gastar en la 

librería Bookwinkle, pases diarios para 

el Centro Comunitario C.V. Starr, 

cupones para la Heladería Cowlick’s y 

tarjetas de regalo para “Spunky 

Skunk.” 

EVENTOS EN JUNIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado 8 de junio, 10:30 - 12:00 p.m.: 
Lanzamiento del Programa de Lectura de 
Verano: Sea una de las primeras personas en 
inscribirse en Lectura de Verano y obtenga 
premios especiales. Celebre haciendo arte 
sobre el espacio exterior y pintando caras.  
Sábado 8 de junio, 2:00 p.m.: Nature Joe 
compartirá su Isla de Animales y Carro de 
Criaturas, el más increíble zoológico de   
animales acariciables que Ud. nunca ha visto. 
Miércoles 12 de junio, 4 - 6 p.m.: Dungeos 
& Dragons para niños: Cree su propio    
personaje y tenga muchas aventuras. Nuevos 
jugadores son bienvenidos. Niños desde los 
9 años. 
Sábado 15 de junio, 2 - 3 p.m.: Legos de 
La Guerra de las Galaxias: Arme un set de 
Legos como el Falcón Milenario. 
Jueves 20 de junio, 1 p.m.: 

Marjo Wilson toca música 

para cantar juntos que toda 

la familia puede disfrutar. 

Sábado 22 de junio, 2 - 4 

p.m.: Moda futurista para adolescentes: se 

anima a los jóvenes de 12 a 18 años a ser 

creativos con cinta adhesiva, papel de      

burbujas, bolsas de basura, etc., y hacer ropa 

que parezca que estamos en un futuro 

lejano. 

Miércoles 26 de junio, 4 - 6 p.m.:       

Dungeos & Dragons para niños: Vea el 12 

de junio. 

EVENTOS EN JULIO  
Sábado 6 de julio, 2 - 3 p.m..: El      
misterio del País de las Maravillas para 
niños: Niños desde los 8 años retratarán 
Alicia y los personajes y criaturas del País 
de las Maravillas, y resolverán el misterio 
del reloj de bolsillo robado al Conejo 
Blanco. Venga disfrazado si puede, pero 
no es necesario. Serviremos el té con 
meriendas. 
Miércoles 10 de julio, 4 - 6 p.m.:       

Dungeos & Dragons para niños: Vea el 

12 de junio. 

Viernes 12 de julio, 3 p.m.: Las       
Marionetas de Fratello: Regresan los   
fabulosos Fratellos, esta vez con “Las 
Vaudeville Follies.” 
Sábado 13 de julio, 2 - 4 p.m.: Dr. 
Whodunnit para adolescentes: ¿Quién 
mató al Dr. Who? Adolescentes (de 12 a 
18 años) están invitados a ser personajes 
de ciencia ficción que van a resolver un 
misterio. Venga disfrazado si puede, pero 
no es necesario. Incluiremos meriendas 
de ciencia ficción. 

Viernes 19 de julio, 

10:30 a.m.: Magia 

Científica Xtrema: Don 

O’Brien demostrará 

deslumbrantes         

experimentos como un 

tornado de fuego y un fantasma tostadora 

con niños voluntarios. 

Miércoles 24 de julio, 4 - 6 p.m.:       

Dungeos & Dragons para niños: Vea el 

12 de junio. 

Miércoles 31 de julio, 3 - 6 p.m.: Harry 
Potter Dungeos & Dragons: Niños y ado-
lescentes (de 9 a 18 años) jugarán una sola 
sesión larga de la versión de D&D situada 
en Hogwarts. 


