
¿Quién puede participar?
Lectura de verano para pequeños:  
nacimiento–niños en edad preescolar 

Lectura de verano para niños:  
jardín de infantes–quinto grado 

Lectura de verano para adolescentes:  
grados 6–12

Lectura de verano para adultos:  
mayores de 18 años

Para más información
Llama al 603-589-4611

Correo electrónico information@nashualibrary.org

¡Gracias amigos!
Gracias a los Amigos de la Biblioteca Pública de 
Nashua por patrocinar generosamente los  
programas de lectura de verano de la biblioteca.

nashualibrary.beanstack.org

¿Qué puedo ganar?
¡Boletos de la rifa! Podrías ganar tarjetas de regalo 
para librerías, restaurantes locales, películas, 
Nintendo y Amazon, así como canastas de 
regalos creativas, juegos de campaña de D&D y la 
oportunidad de liderar un cuento. Realizaremos 
sorteos los sábados del 20 de junio al 8 de agosto y 
para los grandes premios de fin de verano el  
15 de agosto. Los ganadores serán notificados  
por teléfono o correo electrónico.

¿Que puedo leer?
Puede registrar cualquier lectura del 20 de junio 
al 15 de agosto: libros, libros electrónicos, revistas, 
periódicos, novelas gráficas, Tumblebooks, poesía, 
cómics, sitios web y fanfic. Incluso puedes escuchar 
audiolibros.

¿Alguna otra forma de ganar?
En nashualibrary.beanstack.org también verás  
actividades, como hacer cristales mágicos, diseñar 
una portada de libro y contribuir a nuestra  
colección Nashua Creates. Cuando completes  
actividades, ganarás boletos para el sorteo.

Registro en línea
Puede crear una cuenta y registrarse descargando 
la aplicación Beanstack o visitando nashualibrary.
beanstack.org. Si necesita ayuda, llame al 603-589-
4611. La inscripción comienza el 1 de junio; Inicio 
sesión comienza el 20 de junio.

Únase a nuestro programa 
de lectura de verano:

Registre la cantidad de minutos que 
leyó este verano para ganar rifas de 

boletos y premios.

¡Lea más, gane más! 
20 de junio al 15 de agosto

Lectura de verano



Más allá del libro  
con Chris Bohjalian
Martes 23 de junio, 6:30 pm, nashualibrary.org
Para adultos. El último libro del autor superventas 
Chris Bohjalian, The Red Lotus, está llamando la aten-
ción debido a su premonitoria trama pandémica. Los 
Amigos de la Biblioteca Pública de Nashua recibieron 
a Chris en Rivier College en su evento Beyond the 
Book 2009. En ese momento habló sobre su libro 
anterior, Skeletons at the Feast, que era la selección de 
Nashua Reads. Míralo con nosotros; si nunca escu-
chaste a Chris hablar, te reirás y te darás un capricho.

Su presentación concluye con una proyección de su 
documental corto sobre un investigador de Abenaki, 
Shyman of the White Mountains, una selección oficial 
del Festival de Cine Independiente de Massachusetts.

Marionetas de fantasía
Martes 28 de julio, recogida en la acera
Para nacimiento–preescolar. Imagina un unicornio, 
un dragón, un Bigfoot o un hombre lobo; dale  
un nombre; y luego hazlo tan lindo o aterrador  
como quieras.

Planta tu propio tallo de frijoles
Martes 28 de julio, recogida en la acera
Para jardín de infantes–grado 5. Con un poco 
de tierra para macetas, una semilla y decoraciones 
simples, construya una maceta de tallo de frijol para 
Jack. ¡Riégala a diario y mira cómo alcanza el cielo!

Noche de pintura en miniatura 
de fantasía
Martes 4 de agosto, recogida en la acera
Para grado 6–adultos. Esta es una gran oportunidad  
para entrar en el lado de la pintura de los pasatiempos  
de los juegos y pintar un personaje para tu juego. 
Proporcionaremos una selección de miniaturas y 
pinturas y pinceles para principiantes.

Concierto de verano encore 
performance: C’est Si Bon
Martes 11 de agosto, 6:30 pm nashualibrary.org
Para adultos. La vocalista Angela Rossi llevó sus 
dulces canciones francesas, respaldadas por piano, 
bajo, batería y acordeón, a la Biblioteca Plaza en esta 
presentación de 2011.

Eventos de lectura de verano 2020

Un mundo de historias
Martes 30 de junio, 2 pm, nashualibrary.org
Para preescolares–grado 5. El narrador Simon Brooks  
contará historias de amor, viajes largos, niños de 
una pulgada y niñas que cambian de forma y luchan 
contra dragones.

Este programa estará disponible para ver en línea 
hasta el 15/8.

Creative Guts: Podcasting
Martes 7 de julio, 7 pm, nashualibrary.org
Para grado 6–adultos. Creative Guts, un podcast 
basado en NH enfocado en la búsqueda de la 
creatividad, se lanzó en 2019. Un año después, los 
anfitriones Laura Harper Lake y Sarah Wrightsman 
compartirán la evolución de su podcast de estilo 
entrevista y cómo el alojamiento ha comenzado un 
pequeño movimiento en el sur de Nueva Hampshire. 
Eche un vistazo detrás de las escenas de podcasting, 
tanto en los triunfos saboreados como en las  
lecciones aprendidas.

Filtros de bricolaje para  
teléfonos móviles
Martes 14 de julio, recogida en la acera
Para los grados 6–12. Aprenda a hacer su propio 
filtro de fotos de teléfono celular para que todas sus 
fotos se vean tan buenas e interesantes como las 
que publica en Insta.

Granite State Bigfoot
Martes 21 de julio, 6:30 pm, nashualibrary.org
Para grado 6–adultos. El cineasta e investigador de 
criptozoología Aleksandar Petakov analiza su inves-
tigación sobre encuentros extraños y avistamientos 
de Bigfoot (o Sasquatch) en todo New Hampshire. 

Eventos virtuales de verano
Debido a COVID-19, todos los eventos de la 
biblioteca se llevarán a cabo virtualmente. Para 
cada listado, si ve “nashualibrary.org” al lado de 
la fecha, simplemente vaya a nuestro sitio web 
para participar a la hora indicada.

Si ve “recogida en la acera” al lado de la fecha, 
pase el día del programa y le entregaremos 
todo lo necesario para completar la actividad 
directamente en su automóvil.


