La lectura te lleva a todas partes
2018 Programa de lectura de verano

En las Bibliotecas Publicas del Eastern Shore de Virginia

¿Qué es el Programa de Lectura de Verano?
¡Mejora tus habilidades de lectura este verano! En su
biblioteca pública, los niños de todas las edades pueden
inscribirse sigue su lectura de verano y gana premios. El
programa comienza el 25 de junio y finaliza el 19 de
agosto.
Muy pronto, habrá más información disponible en su
bibliotecas públicas locales, en nuestro sitio web, y en
nuestra Páginas de Facebook. Esté atento a los anuncios
sobre eventos especiales de registro que tendrán lugar
los primeros dias en Junio.
¿Tienes multas?
Complete el programa y obtenga todas las multas
existentes en su cuenta de jóvenes perdonado.

Eventos de verano - Programas especiales, manualidades, legos, días de STREAM
La emoción y la diversión esperan a aquellos que viajan a la biblioteca pública. Además de leer libros
geniales, puede participar en otros programas de biblioteca emocionantes. Tenemos planes para hacer de
la biblioteca un gran lugar donde ¡Leer te lleva a todos lados!
Organizaremos programas especiales que incluyen un mago, animales salvajes y personas interesantes de
cerca y de lejos. Diseñaremos y crearemos con Legos, artículos reciclados, bloques y más. Planeamos tener
muchos STREAM eventos donde aprenderemos y exploraremos Ciencia, Tecnología, Lectura, Ingeniería, Arte
y/o Matemáticas. Las comidas de verano o los refrigerios estarán disponibles en Accomac y Nassawadox.
Todos los programas son gratuitos y abiertos al público, aunque algunos requieren prerregistro debido a
limitaciones de espacio. Consulte con su biblioteca pública para determinar si se requiere prerregistro.
Nuestro calendario de eventos de Verano estara disponible en el sitio web de la Biblioteca Pública del Eastern
Shore.

espl.org

¡Visitenos o llamenos a la biblioteca para mas informacion!
Eastern Shore Public Library – Main Library (Accomac) 757-787-3400
Northampton Free Library – a branch of ESPL (Nassawadox) 757-414-0010
Cape Charles Memorial Library – a system member 757-331-1300
Chincoteague Island Library – a system member 757-336-3460

