
 

 

 

 

 

 

Regístrate y sigue las instrucciones en ‘Beanstack’ (tcfl.beanstack.org) o 

descarga la aplicación de ‘Beanstack’ en tu aparato móvil. El registro inicia el 13 

de junio.  

¿Qué es ‘Beanstack’? Es una aplicación o sitio web donde puedes registrarte 

para el programa de verano del 2020 de la Biblioteca Libre del Condado de 

Talbot, ¡puedes ganar insignias leyendo y/o completando actividades!  

Pasa a la biblioteca a recoger tu diario en blanco gratis y marcadores que 

estarán disponibles justo al pasar las puertas de entrada en ambas bibliotecas, 

de 10 a.m. al mediodía, de lunes a viernes, a partir del 15 de junio.  

¿Cómo puedes jugar? Lee 3 libros para ganar una insignia virtual en 

‘Beanstack’. Lee y escucha tantos libros como puedas para tener más 

oportunidades de ganar el gran premio del sorteo. ¡Prueba también la actividad 

divertida de la insignia!  

El sorteo para el gran premio será el 31 de agosto. El ganador será notificado 

por teléfono. 
 

Disfruta programas virtuales gratuitos, tales como “Mindful Start Kids Yoga” (yoga para niños), 

“Reptiles Wonders” (maravillas de los reptiles), y “Music Fun with Mr. Jonathan” (música divertida con 

el Señor Jonathan) y más en nuestra página de Facebook. Síguenos en Facebook y visita TCFL.org para 

más información.  



 

 

Para familias con niños pequeños 
 

‘REPTILE WONDERS’ 

Maravillas de los Reptiles  
Facebook y TCFL.org 
Miércoles, 1 de julio, 10:30 am 
¡Entretenimiento para toda la familia!  
 

‘READ ALONG WITH MS. LAURA!’ 

¡Lee junto a la Señora Laura! 
Facebook LIVE 
Miércoles, 1 de julio - 26 de agosto, 3 p.m.  
Lectura en voz alta de un capítulo de un libro infantil. Los 
libros están disponibles en Hoopla. Recomendado para 
niños de 6 años en adelante.  
 

‘MINDFUL START KIDS YOGA’ 
Yoga y Conciencia Temprana para Niños 
Facebook y TCFL.org 
Jueves 2 de julio – 27 de agosto, 10 a.m. 
Recomendado para familias con niños de edades de 5 
años y menores.  
 

‘STORY TIME’ 

Tiempo de Cuentos 
Facebook LIVE 
Martes, 7 de julio – 25 de agosto, 10 a.m. 
¡Cuentos, canciones, y rimas!  
Recomendado para familias con niños de edades de 5 
años y menores. 
 

‘CARMEN AGRA DEEDY’ 
(Autora de libros para niños) 
Cuentos en vivo en Facebook 
Lectura en voz alta de un libro ilustrado.  
Para más información, por favor visita este vídeo en 
YouTube: https://youtu.be/f2vSVolk92Y 

Para Preadolescentes y Adolescentes 
 

 ‘DIGITAL ESCAPE ROOMS: READING FUN!’ 

Salas de escape digital: ¡lectura divertida! 
Facebook y TCFL.org 
Prueba una de estas divertidas actividades cuándo es un 
buen momento para ti.  
Recomendado para edades de 9 años en adelante.  

 

‘MUSIC FUN WITH MR. JONATHAN’ 

Música divertida con el Señor Jonathan 
Facebook y TCFL.org 
Lunes, 6 de julio – 24 de agosto 
¡Aprende y toca el ukelele! 
Recomendado para edades de 9 años en adelante.  

 

‘AFTERNOON CHESS CHALLENGES’ 

Retos de ajedrez por la tarde 
Facebook y TCFL.org 
¡Practica tus jugadas de ajedrez!  
Recomendado para edades de 6 a 16 años.  

 

SIGUE LEYENDO! 
hasta el 31 de agosto y recoge tu premio de 
lectura de fin del verano. Otros premios podrían 

incluir una variedad de boletos de admisión gratis y 
certificados de regalo. 

 

 

https://youtu.be/f2vSVolk92Y

