Sobre el Programa de
Lectura de Verano
¡Ven a la Biblioteca Comunitaria de Lake Travis
durante nuestro programa de lectura de verano de
ocho semanas durante Junio y Julio! ¡Le
mostraremos cómo "Libraries Rock"! ¡Únete a
programas y echa un vistazo a libros que
entretienen, encantan y te ayudan a encontrar tu
ritmo! Mientras que leer es su propia recompensa,
también tenemos premios - cuanto más lees, más
ganas.
Fiesta de Inauguración
Sábado, 2 de Junio
10:30 am - 12 pm
¡Únete a nosotros para celebrar el comienzo del
verano! Tiny Tails To You! traerá a su bebé
zoológico de mascotas, el músico infantil Joe
McDermott
tocará
grandes
melodías
y
disfrutaremos deliciosos aguas frescas. Haga
artesanias de verano, obtenga tatuajes faciales
lavables divertidos y posése en la pared de fotos.
¡Te veo allí!
Fiesta Final
Viernes, 27 de Julio
4 pm - 5:30 pm
¡Celebre un verano exitoso de lectura en nuestra
Final del Programa de Lectura de Verano!
Disfrutaremos de las nieves helados del Kona Ice
Truck, escucharemos música en vivo con el Sr. Will
y haremos manualidades en la habitación de los
niños. ¡También sacaremos premios para los
concursos de rifa de lectura para adultos y
adolescentes!

Cómo Empezar
1.
2.
3.

Recoge un registro de lectura.
Escribir los títulos o la cantidad de minutos leídos.
¡Entregue su registro de lectura completo para
recibir un gran premio del cofre del tesoro!
También puedes participar en el bookmobile.
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Lunes de Verano

Martes de Verano

Miércoles de Verano

Campamento de Biblioteca

Math4Kids

Tween Time

¡Ven a disfrutar al Campamento de la Biblioteca!
¡Practique las habilidades de lectura y disfrute de
artesanía, ciencia, proyectos de escritura, teatro de
lectura y más! Las actividades de Library Camp
varían cada semana. Los campamentos están
limitados a 12 participantes. Recoja su pase de
campamento de la biblioteca en el mostrador de
circulación 30 minutos antes del comienzo de su
sesión de campamento.

Math4Kids es un programa gratuito de tutoría de
matemáticas dirigida por voluntarios adolescentes
para niños que buscan ayuda con las habilidades
matemáticas.

Únase a nosotros para divertirse con
manualidades y actividades los miércoles este
verano, incluyendo la fabricación de apliques
de camisetas y bufandas de teñido anudado,
goteo, baile de Bollywood y yoga. Tween Time
está limitado a 12 participantes. Recoja su pase
Tween Time en el mostrador de circulación 30
minutos antes del comienzo de Tween Time.

Lunes
1 pm - 2 pm
Grupo de Edad: Niños que ingresan a Kindergarten

Campamento de Ciencias

Lunes
2 pm - 3 pm
Grupo de Edad: niños que ingresan a los grados 1 y 2
Lunes
3 pm - 4 pm
Grupo de Edad: niños que ingresan a los grados 3 y
superiores

Martes
10:30 am - 12 pm
Grupo de Edad: niños que ingresan de jardín de
infantes a octavo grado

Explora apasionantes temas científicos como los
cinco sentidos, los gases y la luz con diferentes
experimentos científicos. El campamento de
ciencias está limitado a 12 participantes. Recoja su
pase Science Camp en el mostrador de circulación
30 minutos antes del inicio del campamento.
Martes
1:30 pm - 2:30 pm
Grupo de Edad: 8 - 12 años de edad

Miércoles
2 pm - 3 pm
Grupo de Edad: 8 - 12 años de edad

Family Flicks
¡Películas y palomitas! ¡Cada semana veremos
una película diferente y disfrutaremos de
algunas antojitos!
Miércoles
3 pm
Grupo de Edad: ¡todas las edades!

Come & Go Crafts

Consulte nuestro calendario
mensual para obtener detalles
sobre todos nuestros eventos.

¡Sumérgete en cualquier momento durante
nuestras horas de creatividad y haz artesanías!
¡Cada semana de rock and roll vamos a hacer
diferentes instrumentos musicales como maracas,
armónicas, flautas, castañuelas y mini banjos!
Martes
1 pm - 3 pm
Grupo de Edad: ¡todas las edades son bienvenidas!

Jueves de Verano
Eventos especiales para niños:

Viernes de Verano

Dinosaur George, The Austin Reptile Show,
Critterman, el mago Cody Fisher y Sally Sparkles
Balloon Sculptures.

Espectáculos divertidos en la biblioteca:
Pint Size Polka, Hey Lolly, Mr. Will, and students from
The Musicians Woodshed.

Sábados de Verano
Lego Robotics
Este programa familiar de Lego Robotics es
perfecto para principiantes. ¡Los participantes
seguirán instrucciones detalladas paso a paso en
en una pantalla de computadora para construir
robots y y escribir programas usando código para
que funcionen! Lego Robotics está limitado a 8
pares de padres/hijos. Recoja su pase en el
mostrador de circulación 30 minutos antes del
inicio de Lego Robotics.
Sábado
2 pm - 3 pm
Grupo de Edad: 5 y superior

