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El programa de Lectura de Verano 

es generosamente apoyado por  

los siguientes negocios y 

organizaciones: 

EVENTOS EN AUGOSTO 

Sábado 6 de agosto, 10 a. m.—Paseo 

por la Naturaleza y Hora del Cuento. 
Conozca a los "líderes de caminatas" en la 
biblioteca y diríjase al Parque Otis R. 
Johnson para escuchar libros de cuentos 
sobre campamentos. Luego, las familias 
pueden explorar el parque o seguir el 
camino de regreso a la biblioteca para un 
campamento Kids Craft. 
 
Sábado, 13 de agosto, 2 - 3 p.m.     
Espectáculo de Arte y Talento del   
Campamento de Lectura. Para celebrar 
el final de la lectura de verano, los niños 
de hasta 12 años actuarán sin           
competencia: música, baile, comedia, 
magia, etc., en la sala comunitaria. No es 
necesario hacer una audición, pero por 
favor regístrese con anticipación. ¡Y vea 
la exhibición de Summer Art Show!   

 

EVENTOS REGULARES 
Hora del cuento a las 10:30 am los 

sábados.  Kids Craft de 11 a 12 el primer y 
tercer sábado del mes, excepto el 2 de julio, 
debido a la Venta de Libros Amigos de la 

Biblioteca. 
 

18 de junio al 12 de agosto—Muestra de 
Arte de Verano. Los niños de 3 a 16 años están 
invitados a crear arte sobre acampar o "leer más allá 
de los caminos trillados". Use acuarela, acrílico, óleo, 

lápiz, tinta, marcadores, crayones, pasteles, etc. 
Recoja un formulario de inscripción en el Mostrador 

de salida y entréguelo con su obra de arte. 
 

A partir del 21 de junio, los participantes de 9 
años en adelante pueden realizar la actividad en línea 

"Escape Cabin" vinculada a                 
fortbragglibrary.org. Resuelva el conjunto de acertijos 
y si "escapa" antes del 13 de agosto, puede reclamar 

su premio en la biblioteca. 
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EVENTOS EN JULIO  
Sábado, 18 de julio, 2 - 4 p.m.     
“Camping-Land.”  Juega un juego de 
mesa de tamaño real y gana golosinas. 
Los niños menores de ocho años deben 
estar acompañados por un adulto o un 
niño mayor. 

Sábado, 16 de julio, 2 p.m. 
Ciencia siniestra: Pintura de acera 
con gas. Vea, escuche y sienta esta       
fantástica reacción química mientras 
crea mundos asombrosos. 
 
Sábado, 23 de julio, 11 
a.m.—Baila alrededor 
del mundo con Nikola 
Clay.  Las familias 
pueden experimentar una 
variedad de culturas a 
través del lenguaje 
universal de la música, aprendiendo 
varios bailes folclóricos fáciles y 
divertidos. 
 
Sábado, 30 de julio, 2 p.m.      
Cuentos y Canciones con Ingrid 
Noyes. Este espectáculo familiar,   
especialmente recomendado para   

niños en edad preescolar, 
combina música y libros 
y es muy interactivo, con 
todos invitados a cantar, 
bailar, leer y jugar. 

EVENTOS EN JUNIO  
Sábado, 18 de junio—¡Lanzamiento 
del programa! Sea una de las primeras 
personas en inscribirse y gane   
premios especiales. Y a las 3 p. m. 
ven a ver Cowgirl Tricks, una        
bonanza cómica irónica al estilo 
vodevil de trucos de cuerdas, látigos, 
música, magia, participación del     
público y muchas travesuras de 
vaqueras excéntricas. 

Viernes, 24 de junio, 11 a.m.       
“Critter Cart” de Nature Joe trae 
animales vivos, grandes y pequeños, 
para que los conozcas y aprendas en 
la biblioteca. 
 
Sábado, 25 de junio, 2 p.m. 
Ciencia siniestra: Horno Solar. 
¡Los niños pueden aprender a hacer 
un horno que funciona con energía 
solar para cocinar s'mores y más! 

¡Lectura de Verano 
es para Todos! 

 

Niños y adolescentes (recién nacidos hasta 18 

años) pueden leer y ganar premios. Venga a la 

biblioteca entre el 18 de junio y el 13 de agosto a 

inscribirse para “Lectura de Verano.” Obtenga 

un registro de lectura para su grupo de edad y 

comience a llevar registro de su tiempo de 

lectura. Recibirás premios por completar 

diferentes niveles en tu registro de lectura y 

también obtendrás boletos para un sorteo. 

Después de terminar su registro de lectura, puede 

seguir leyendo y participar en el Desafío 

giratorio de la biblioteca de Fort Bragg, 

donde puede ganar más boletos de premio. Los 

ganadores del sorteo de premios se anunciarán el 

16 de agosto. 

 
Premios para los niños y 

adolescentes de  Fort Bragg 

incluyen tarjetas de regalo para 

Bookwinkle’s, pases diarios 

para C.V. Starr Community 

Center, cupones para Cowlick’s 

Ice Cream Café y tarjetas de regalo para Spunky Skunk. 


