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11 de abril, 2022 

 

Estimadas familias, 

¡Prepárense para leer! El verano está cerca, de manera que habrá mucho tiempo para leer. 
Únanse a la diversión en la Biblioteca del Condado de Ventura. Este año el tema de nuestro 
programa de lectura de verano es “Lee más allá del camino conocido.” Tendremos actividades 
creativas, kits de STEAM, hora de cuentos y listas de libros que reflejan el tema. 

El programa de lectura de verano es sencillo: Para ser elegible y ganar premios solo tiene que 
leer libros y registrar sus minutos. La inscripción al programa comienza el 15 de mayo de 2022 
y tiene hasta el 14 de agosto de 2022 para registrar sus minutos de lectura y recoger sus 
premios. Para inscribirse en línea visite vencolibrary.beanstack.org, o visite su sucursal de la 
biblioteca local para inscribirse en persona. 

Los eventos temáticos incluyen desafíos y kits de STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Arte y Matemáticas) cada dos semanas, participación en línea en el registro de actividades y 
lectura de la biblioteca, hora de cuentos y una fiesta de clausura con Kona Ice. Este año, la 
Biblioteca del Condado de Ventura va a regalar 13 Nintendo Switch, como premio mayor, así 
como premios pequeños de STEAM durante todo el verano. Además, una vez que un lector 
registre 500 minutos, puede visitar su sucursal local para elegir un libro nuevo y gratuito para 
agregarlo a su biblioteca personal en casa. 

También hay un lado serio de la lectura de verano. Las investigaciones han demostrado que 
leer durante el verano previene la perdida de habilidades de lectura. Los estudios también 
indican que los estudiantes que leen recreativamente superan aquellos que no practican la 
lectura. Los estudiantes leen más cuando pueden elegir materiales basados en sus propios 
intereses. 

Como siempre, los programas de la biblioteca son GRATIS. Para obtener más información, 
consulte el sitio web de la biblioteca en vencolibrary.org o contacte a Molly Krill, Gerente de 
Servicios Juveniles, molly.krill@ventura.org. ¡Las bibliotecas son un gran lugar para leer, 
aprender, e inspirarse! Visite su biblioteca más cercana para inscribirse en el programa de 
lectura de verano, lleve prestados libros fabulosos y disfrute de las muchas actividades que 
hemos planeado. 

¡Feliz lectura de verano! 

 

Nancy Schram 
Directora de biblioteca 
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