Lectura de verano en la Biblioteca Pública DeKalb
¡La lectura de verano comenzará el 1 de junio! Ese día proporcionaremos un enlace a través
de Read Squared donde puedes registrarte electrónicamente para el programa. Los
formularios de registro imprimibles y los registros de lectura también estarán disponibles a
través del sitio web.
Excava profundamente. Apropiadamente, este es el tema del programa de lectura de
verano 2020 que la Biblioteca Pública DeKalb llevará a cabo. En tiempos como estos,
reconocemos la importancia de traer más recursos, materiales, y eventos a nuestros
clientes sin servirles en persona. A partir del 1 de junio, Read Squared será su mejor amigo
para leer durante el verano. Podrás registrar tu lectura y empezar a ganar puntos para
ganar medallas digitales y premios. Podrás usar Read Squared desde una computadora o
descargar la aplicación en su teléfono o su tableta. La lectura de verano se llevará a cabo
del 1 de junio al 10 de agosto.
Si no estás conforme con el uso de nuestra opción virtual de lectura de verano la biblioteca
publicará un formulario que se puede imprimir desde el sitio web de la biblioteca. Hasta
que la biblioteca vuelva a abrir, por favor envíe por correo sus formularios de registro
completos a 309 Oak Street, DeKalb, IL, 60115. Si la biblioteca comienza a proporcionar el
servicio de recoger afuera de la biblioteca, podrás traer tu formulario durante las horas que
estamos abiertos. Nuestro sitio de web también tendrá copias imprimibles de los registros
de lectura para todos los niveles de edad.
Club 0-3 O Pequeños Oyentes (edad 0-5 años):
Gana puntos leyendo libros y completando actividades. Estos puntos le otorgarán medallas
y premios digitales. Una vez que un adulto te registra, estarás en camino de tener una gran
experiencia de lectura de verano. Si ya has leído todos los libros que tienes en casa, ¡no te
preocupes! La biblioteca ahora tiene un nuevo recurso para libros digitales para que
puedes rentarlos siempre con la ayuda de un adulto. Se llama Hoopla y puedes accederla
en la mayoría de los dispositivos electrónicos. También puedes encontrar excelentes libros
en Omni y en los sitios de Tumble Books, ubicados a través del sitio web de la biblioteca.
Lectores Jóvenes (niños en edad escolar de 5-11 años):
La meta de la lectura de verano para 2020 es leer 12 horas, pero si necesitas libros para
leer, prueba un libro electrónico. Puedes entrar a Hoopla sin importar dónde te encuentres
sin importar la hora. También puedes rentar libros a través de Omni y Tumble Books.
Visite nuestros materiales de lectura en línea o saca un libro que hayas querido leer. Luego
dirígete a Read Squared para toda tu lectura de verano. ¡Gana medallas digitales, premios
y haz que este verano sea el mejor leído de todos tus veranos!
Clubes de lectura para hermanos mayores y jóvenes...

Adolescentes (12-18 años):
Debes leer al menos 25 horas durante el verano para calificar para ganar premios. Por cada
150 minutos que leas te daremos una medalla para ese nivel. Todos los que completen el
programa de lectura obtendrán un libro gratis de su elección y una oportunidad para ganar
uno de nuestros maravillosos premios: un Kindle Fire, un bolígrafo 3D o una cámara
instantánea. Los primeros 75 adolescentes que completen el programa también recibirán
una tarjeta de regalo electrónica de Five Below. Si sigues leyendo, ganarás una segunda
entrada para uno de nuestros sorteos de los grandes premios. ¡Así que sigue leyendo!
Puedes alquilar libros electrónicos, audiolibros electrónicos, novelas gráficas y revistas con
su tarjeta de la Biblioteca. Los adolescentes también pueden completar las siguientes
asignaciones en Read Squared:







Lea de libro de Teen Award o uno de la lista de géneros.
Haz una buena obra para alguien en la comunidad DeKalb.
Grabe un video de reseña de libro o actúe una escena de tu libro
Asistir a programas virtuales para adolescentes (club de Anime-Manga, juegos de mesa virtuales y la
revista Tea for Tweens).
Explora la página de recursos A-Z de la biblioteca para conocer nuestras opciones gratuitas de lectura
digital como Hoopla, Libby, Novelist, RB Digital y TumbleBookCloud.
La aplicación Read Squared también se puede utilizar para realizar un seguimiento de los títulos que
lees a lo largo del año. El programa de lectura de verano para adolescentes es patrocinado por The
Friends of DeKalb Public Library.

Adultos:
Leyendo es muy gratificante, pero ¿no es mejor ganar premios mientras lo haces? Los
premios de este año incluirán diferentes tarjetas de regalo de $20, así como un premio
especial del Dekalb Confectionary. Puedes registrarte en el programa y hacer un
seguimiento de su lectura en el sitio web de la biblioteca. Si no quieres hacer el programa
en línea, ¡eso no es un problema! Puedes imprimir los registros de lectura desde nuestro
sitio web y enviarlos por correo o dejarlos durante nuestras horas de recogida una vez que
la biblioteca comience a ofrecer este servicio. Si no tienes acceso a internet, simplemente
Llámenos con su lista de libros y registraremos sus horas de lectura. Además del evento de
lectura de verano, tendremos programas especiales en línea y videos destinados a
presentarles nuevos pasatiempos.

