
PARA MÁS INFORMACIÓN
Hable con el personal de la Sala de Niños: 
kids@nashualibrary.org 
603-589-4631

¿NO PUEDES IR A  
LA BIBLIOTECA?
Prueba a leer libros descargables con nuestra 
aplicación Libby, Hoopla o TumbleBooks. Puedes 
encontrarlos en nashualibrary.org/emedia.

Y la recogida en la acera todavía está disponible en 
nuestro estacionamiento.

DE EL EJEMPLO A SUS HIJOS
Adultos: ¡Únete a nuestro programa de lectura de 
verano para adultos! Obtenga más información 
en el Escritorio de Información o en línea en 
nashualibrary.beanstack.org.

¡GRACIAS, AMIGOS!
Gracias a los Amigos de la Biblioteca Pública 
Nashua por patrocinar generosamente los  
programas de lectura de verano de la biblioteca.
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Lectura de verano 
de nacimiento - 

preescolar

Lectura de verano 
de nacimiento - 

preescolar



¿CÓMO FUNCIONA?
Los niños que registren su lectura ganarán pega-
tinas con temática oceánica y boletos para una 
rifa de tarjetas de regalo de fin de verano.

En nashualibrary.beanstack.org verá activi-
dades adicionales de alfabetización temprana. 
Completa estos juntos para obtener más boletos 
para la rifa. También puede inscribirse en el pro-
grama 1,000 Libros Antes del Kindergarten, que 
es otra forma de registrar libros y ganar premios.

¿QUÉ PUEDO LEER?
En la cuenta de lectura de verano de su hijo, 
registre cualquier lectura que hagan juntos del 
26 de junio al 13 de agosto. Puede registrar libros, 
libros electrónicos, libros de pizarra, revistas, etc. 
Incluso puede registrar audiolibros que escuche 
su hijo. Los adultos también pueden registrar los 
minutos que pasan leyendo a sus hijos en sus 
cuentas de lectura de verano para adultos.

Obtenga ideas de buenos libros para leer en 
nuestra página de sugerencias de lectura en 
nashualibrary.org/explore/kids.

REGISTRO EN LÍNEA
Puede crear una cuenta y registrarse descargando 
la aplicación Beanstack o visitando nashualibrary. 
beanstack.org. Si necesita ayuda, envíe un 
correo electrónico a kids@nashualibrary.org.  
La inscripción comienza el 1 de junio.
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Cuentos
Aquí está el horario de cuentos de 

nacimiento a preescolar para junio, julio 
y agosto. A excepción de los Cuentos en 

Pijamas, se llevan a cabo afuera en la Plaza 
de la Biblioteca. Si llueve, nos trasladare-
mos a la Sala de los Niños. Siéntase libre 
de traer una manta para sentarse afuera.
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LAPSIT
Edades desde el nacimiento hasta los 18 meses 
Jueves a las 10:30 am

NIÑOS PEQUEÑOS
De 18 meses a 2 años | Lunes a las 10:30 am

PREESCOLAR
Edades 3–5 | Martes a las 10:30 am

CUENTOS EN ESPAÑOL 
Familia | Miercoles a las 10:30 am 
el 1 de junio, el 6 de julio, el 3 de agosto

FAMILIA
Familia | Sábados a las 10:30 am  
4/6, 11/6, 25/6, 9/7, 23/7, 30/7, 6/8, 13/8, 27/8

CUENTOS EN PIJAMA
¡Ponte el pijama y únete a nosotros para contar 
historias y cantar en la Sala de los Niños!

Familia | Jueves a las 6:30 | 2/6, 7/7, 4/8
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¿CÓMO FUNCIONA?
Regístrese para recibir un collar o llavero, y luego 
registre la lectura para ganar cuentas para agregar a 
su collar. Cuantos más minutos leas, más elegantes 
serán las cuentas que ganarás, ¡como cuentas de 
tiburón o cuentas que brillan en la oscuridad! La  
lectura también le otorgará boletos de rifa virtual 
para una rifa de tarjetas de regalo de fin de verano.

En nashualibrary.beanstack.org verá actividades, 
como visitar el Kids' MakerSpace y leer un libro bajo 
el océano. ¡Estas actividades te hacen ganar boletos 
de rifa de bonificación!

¿QUÉ PUEDO LEER?
Puedes registrar cualquier lectura que hagas del 26 
de junio al 13 de agosto: libros, libros electrónicos, 
tumblebooks, cómics, revistas, novelas gráficas, 
periódicos y poesía. Incluso puede escuchar au-
diolibros. También puedes contar los minutos que 
alguien te lee.

También puede mantenerse al día con los libros  
recientes que recomendamos suscribiéndose a 
nuestros boletines informativos de NextReads.  
Vaya a tinyurl.com/nplnext.

REGISTRO EN LÍNEA
Puede crear una cuenta y registrarse descargando 
la aplicación Beanstack o visitando nashualibrary.
beanstack.org. Si necesita ayuda, envíe un correo 
electrónico a kids@nashualibrary.org.  
La inscripción comienza el 1 de junio.

Kindergarten–5to GradoPARA MÁS INFORMACIÓN
Hable con el personal de la Sala de Niños: 
kids@nashualibrary.org 
603-589-4631

¿NO PUEDES IR A  
LA BIBLIOTECA?
Prueba a leer libros descargables con nuestra  
aplicación Libby, Hoopla o TumbleBooks. Puedes 
encontrarlos en nashualibrary.org/emedia.

Y la recogida en la acera todavía está disponible en 
nuestro estacionamiento.

DE EL EJEMPLO A SUS HIJOS
Adultos: ¡Únete a nuestro programa de lectura de 
verano para adultos! Obtenga más información en  
el Escritorio de Información o en línea en  
nashualibrary.beanstack.org.

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

¡Registre su lectura!
26 junio–13 agosto

Registre la cantidad de 
minutos que lee este verano 
para ganar cuentas y boletos 

de rifa virtual.
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para niños



CURSO DE NIÑERA 4-H
Grados 5–8: ¡Aprende los conceptos básicos del cui-
dado de niños! Descubra cómo manejar situaciones 
difíciles y desarrollar las habilidades que necesita 
para mantener a los niños seguros, ¡y divertirse! 
Debe asistir a las cuatro sesiones de este programa 
para obtener la certificación.

Sábados, 4/6, 11/6, 18/6, 25/6 | 11:30 am, Teatro

CONFORMACIÓN DE LA CUENCA
Grados 3–5: Ven a aprender cómo el agua fluye y 
recoge los contaminantes y cómo se ve afectada 
por la forma en que vivimos. Xploration regresa a la 
biblioteca, trayendo una caja de arena de realidad 
aumentada y una mesa de contaminación de agua 
superficial en 3D para que los niños prueben en este 
programa práctico. 

Jueves, 30 de junio | 2 pm, Sala de actividades

YOGA CON ANIMALES MARINOS
Grados 4–6: Aprende una variedad de poses.

Miércoles 6 de julio | 2 pm, Teatro

LINDSAY Y SUS TÍTERES
Todas las edades: Esta serie de encantadoras histo-
rias cortas hará las delicias de los jóvenes, ¡y de los 
jóvenes de corazón!

Jueves, 7 de julio | 2 pm, Plaza de la Biblioteca

DÍA DE EXCURSIÓN FAMILIAR
Todas las edades: ¡Juega a Giant Jenga, prueba 
a Giant Connect Four, chapotea en juguetes de 
rociadores y disfruta de los clásicos juegos de día de 
excursión!

Jueves, 14 de julio | 2 pm, Plaza de la Biblioteca

CUENTOS EN ESPAÑOL
Familia | Miercoles a las 10:30 am

el 1 de junio, el 6 de julio, el 3 de agosto

CUENTOS EN FAMILIA
Familia | Sábados a las 10:30 am

4/6, 11/6, 25/6, 9/7, 23/7, 30/7, 6/8, 13/8, 27/8

CUENTOS EN PIJAMA
Familia | Jueves a las 6:30 | 2/6, 7/7, 4/8

¡Ponte el pijama y únete a nosotros para contar 
historias y cantar en la Sala de los Niños!

CUENTOS DE STEAM
De 5 a 7 años | Sábados a las 10:30 am

18/6: S'mores de verano

16/7: Construcción de barcos: ¡Evita el naufragio!

20/8: Codificación sin pantalla

Cuentos
Aquí está el horario del cuento para niños en 
el kindergarten hasta el grado 5 para junio, 

julio y agosto. A excepción de los Cuentos en 
Pijamas, se llevan a cabo afuera en la Plaza de 
la Biblioteca. Si llueve, nos trasladaremos a la 
Sala de los Niños. Siéntase libre de traer una 

manta para sentarse afuera.

TALLER DE CÓMICS
Grados 4–6: ¡Aprende sobre la forma de arte de los 
cómics y comienza a trabajar por tu cuenta!

Miércoles 20 de julio | 2 pm, Sala de actividades

ARTE SUBMARINO
Grados K–2: Construye tu propia escena submarina 
en miniatura en un frasco. ¡Hablaremos sobre las 
zonas oceánicas donde se lleva a cabo nuestro arte y 
aprenderemos algunos datos interesantes sobre las 
profundidades del mar!

Jueves, 21 de julio | 2 pm, Plaza de la Biblioteca

LUCES Y LÁSERES
Grados 3–5: Aprenda sobre luces y láseres a través 
de desafíos prácticos; luego disfruta de un emocio-
nante espectáculo de láser.

Jueves, 28 de julio | 2 pm, Teatro

MOANA SING-ALONG
Animados | 1 hr. 47 mins. | PG

En la Polinesia Antigua, cuando la isla de Moana es 
maldecida por el semidiós Maui, ella lo busca para 
arreglar las cosas. ¡Míralo en nuestra pantalla grande 
y canta tus canciones favoritas!

Jueves, 4 de agosto | 2 pm, Teatro

DECORACIÓN DE PASTELITOS
Grados 4–6: Compite en una serie de desafíos de dec-
oración de pastelitos con temática oceánica, juzgados 
por un experto local en productos horneados.

Miércoles 10 de agosto | 2 pm, Sala de actividades

QUIÉN GANARÍA
Grados K–2: Un evento divertido basado en la 
popular serie de no ficción Who Would Win.

Jueves, 11 de agosto | 2 pm, Plaza de la Biblioteca

Eventos de lectura de verano para niños 2022

Regístrese en tinyurl.com/nplchild

Venga a conocer a su director y obtenga útiles 
escolares gratis. Visite tinyurl.com/nplchild 
después del 1 de agosto para conocer la fecha 
y los detalles.



6–12 Grados
PARA MÁS INFORMACIÓN
Contáctenos al: 
teens@nashualibrary.org 
603-589-4612

¿CÓMO FUNCIONA?
Regístrese para recibir un acollador o una bolsa 
con cordón, y luego registre su lectura para ganar 
botones geniales para agregarle. También ganará 
boletos de rifa virtuales para un sorteo de fin de 
verano.

En nashualibrary.beanstack.org también verá 
actividades, como participar en un programa directo 
en la Sala de Adolescentes o escribir un poema con 
un tema acuático. Completa una actividad para 
ganar boletos bonus de rifa.

¿QUÉ PUEDO LEER?
Puede registrar cualquier lectura que hagas del 26 
de junio al 13 de agosto. Libros, libros electrónicos, 
revistas, cómics, novelas gráficas, manga, periódicos, 
poesía, foros y sitios web en línea, ¡y fanfic! Incluso 
puedes escuchar audiolibros. Obtenga ideas de bue-
nos libros para leer en nuestra página de sugerencias 
de lectura en nashualibrary.org/explore/teens. En 
esa pagina tambien puede pedirle a nuestro biblio-
tecario para adolescentes que cree una lista de libros 
perfecta para usted y sus intereses.  

REGISTRO EN LÍNEA
Puede crear una cuenta y registrarse descargando 
la aplicación Beanstack o visitando nashualibrary.
beanstack.org. Si necesita ayuda, envíe un correo 
electrónico a teens@nashualibrary.org.  
La inscripción comienza el 1 de junio.

nashuapubliclibrary

nashualibrary

¿NO PUEDES IR A LA BIBLIOTECA?
¡No hay problema! Descarga libros electrónicos o 
audiolibros con Hoopla o Libby. Encuéntralos en 
nashualibrary.org/emedia.

Y la recogida en la acera todavía está disponible en 
nuestro estacionamiento.

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

¡Registre su lectura!
26 junio–13 agosto

Registra el número de 
minutos que leíste para 
ganar botones y boletos 

de rifa virtual.
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Lectura de verano 
para adolescentes



CURSO DE NIÑERA 4-H
Grados 5–8: ¡Aprende los conceptos básicos del cui-
dado de niños! Descubra cómo manejar situaciones 
difíciles y desarrollar las habilidades que necesita 
para mantener a los niños seguros, ¡y divertirse! 
Debe asistir a las cuatro sesiones de este programa 
para obtener la certificación.

Sábados, 4/6, 11/6, 18/6, 25/6 | 11:30 am, Teatro

RELLENO DE NARVAL COSIDO
¿Quién no ama a un narval? ¡Practica tus habilidades 
de costura a mano mientras creas tu propio relleno 
blando de “unicornio del mar”!

Martes, 28 de junio | 2 pm, Sala de actividades

ANIMACIÓN DETENER  
EL MOVIMIENTO
Pase por la sala de adolescentes y cree un video 
de animación de fotograma de parada utilizando 
nuestras cámaras de detención del movimiento y 
otras herramientas en nuestro MakerSpace.

Martes, 5 de julio | 11 am–8 pm, Habitación para 
adolescentes

QUILLING DE PAPEL
Cree una escena oceánica bellamente intrincada 
utilizando técnicas centenarias de enrollado y  
conformado de papel.

Martes, 12 de julio | 2 pm, Sala de actividades

CURIOSIDADES OCEÁNICAS
¡Brian de Marine Mammal Rescue/Seacoast Science 
Center organizará trivialidades temáticas oceánicas!  
Este programa está dirigido a adolescentes y  
adultos. Reúna a su equipo y reúnase con  
nosotros en la plaza.

Martes, 12 de julio | 7 pm, Plaza de la Biblioteca

GOONIES
1 hr. 54 mins. | Clasificación PG

¡Proporcionaremos un guion, accesorios y bocadillos 
para que puedas formar parte de la película!

Jueves, 14 de julio | 2 pm, Teatro

FIESTA EN AGUAS PROFUNDAS 
RESPLANDECIENTES
Traiga a sus amigos para luces negras, barras lumi-
nosas, música y una pintura en lienzo de medusas 
que brillan en la oscuridad.

Martes, 19 de julio | 6 pm, Teatro

EXPLORACIONES DE LA GALERÍA 
DE ARTE: PINTURA EN AEROSOL
Venga a explorar las pinturas de Ryan Foss en la 
Galería de Arte, luego salga, experimente con pin-
tura en aerosol y cree su propio arte. Ryan se unirá 
a nosotros para este evento. Regístrese en tinyurl.
com/nplteen.

Lunes 25 de julio | 4 pm, Plaza de la Biblioteca

LU OVER THE WALL
1 hr. 52 mins. | Clasificación PG

¡Ven a ver la película, come bocadillos y prepara tu 
propio té de burbujas!

Martes, 26 de julio | 2 pm, Teatro

SALA DE ESCAPE PARA ADOLES-
CENTES: EL SUBMARINO
¿Tienes lo que se necesita para encontrar pistas, 
descifrar códigos y resolver acertijos antes de que se 
acabe el tiempo? ¡Ven a probar esta sala de escape 
en vivo!

Lunes y martes, 1 y 2 de agosto

12 medeiodia, Sala de reuniones mediana

JUEGOS AL AIRE LIBRE Y FIESTA 
CON HELADOS
Toma algunos amigos y celebra el final del verano 
leyendo con helados y juegos en el césped.

Martes, 9 de agosto | 2 pm, Plaza de la Biblioteca

Programas de Verano para Adolescentes 2022

Venga a conocer a su director y obtenga útiles 
escolares gratis. Visite tinyurl.com/nplchild 
después del 1 de agosto para conocer la fecha 
y los detalles.



Edades 18 +
¿CÓMO FUNCIONA?
Puede ganar libros cuidadosamente usados, o 
boletos de rifa para nuestros grandes premios, tres 
certificados de regalo de librería, por un valor de $40 
cada uno.

En nashualibrary.beanstack.org verá actividades, 
como leer un libro sobre un animal, asistir a un 
programa de la biblioteca, descargar una revista de 
Libby y suscribirse al canal de YouTube de la biblio-
teca. Completa una actividad y gana una insignia 
digital y otro boleto de rifa.

¿QUÉ PUEDO LEER?
Puede registrar cualquier lectura que hagas del 26 
de junio al 13 de agosto. Esto incluye leer libros, 
libros electrónicos, revistas, periódicos y novelas 
gráficas, y escuchar audiolibros

¡Lea a sus hijos! ¡Lee a tus mascotas! Cuando le lea 
a sus hijos, puede registrar los minutos tanto en su 
cuenta como en la de ellos.

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 o acuda al mostrador de información.  
La inscripción comienza el 1 de junio.

Registre la cantidad de  
minutos que lea este  

verano para ganar  
boletos de rifa y premios.
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¡Registre su lectura!
26 junio–13 agosto

PARA MÁS INFORMACIÓN
Contáctenos al: 
teens@nashualibrary.org 
603-589-4612

nashuapubliclibrary

nashualibrary

¿NO PUEDES IR A LA BIBLIOTECA?
¡No hay problema! Descarga libros electrónicos o 
audiolibros con Hoopla o Libby. Encuéntralos en 
nashualibrary.org/emedia.

Y la recogida en la acera todavía está disponible en 
nuestro estacionamiento.

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

Lectura de verano 
para adultos



GRUPO DE LIBROS DOWNTOWN
Este grupo de libros diurnos, dirigido por un biblio-
tecario de referencia, está abierto a todos. Las re-
uniones son híbridas: asista en persona o regístrese 
para el Zoom en tinyurl.com/npldiscussion.

Martes, 3 pm 
Sala de reuniones grande o virtual

21/6: Pazes por Helen Oyeyemi

19/7: Buenos vecinos por Sarah Langan

16/8: El fracaso es una opción: un intento de memo-
rias por H. Jon Benjamin

ENCUENTROS CERCANOS DEL 
TIPO DE LIBRO
¡Únete a nuestro nuevo grupo de libros de ficción 
especulativa! De acuerdo con nuestro tema, Océa-
nos de posibilidades, discutiremos La casa en el mar 
Cerúleo de T. J. Klune. Regístrese en tinyurl.com/
npldiscussion para obtener una invitación al evento 
de Zoom. 

Martes, 28 de junio 
7 pm, Virtual

CURIOSIDADES OCEÁNICAS
¡Brian de Rescate De Mamíferos Marinos/Centro De 
Ciencias De La Costa organizará trivialidades sobre el 
océano! Este programa está dirigido a adolescentes 
y adultos. Reúna a su equipo y reúnase con nosotros 
en la plaza.

Martes, 12 de julio 
7 pm, Plaza de la Biblioteca

PESCA MUY, MUY LEJANA
El Capitán Skip Montello ha lanzado una línea a 
algunos de los peces de caza más asombrosos del 
mundo. Únase a nosotros para ver su presentación 
de diapositivas, que nos llevará al lago Pirámide en 
Nevada en busca de truchas de Garganta Cortada de 
Lahontan, al río Tsiu en Alaska en busca de salmón 
plateado y al lago Jurásico, en un rincón remoto de 
la Patagonia argentina, en busca de truchas arcoíris. 
Regístrese en tinyurl.com/lectures.

Martes, 19 de julio 
7 pm, Gran Sala de Reuniones

PELÍCULA DE VERANO PARA 
ADULTOS: TIBURÓN
Drama | PG | 2 hrs. 4 minutos

(Si esta película se estrenara hoy, estaría clasificada 
como PG-13)

¡El clásico! Cuando un tiburón asesino desata el caos 
en una comunidad de playa frente a Long Island, 
depende de un sheriff local, un biólogo marino y un 
viejo marino cazar a la bestia.

Martes, 26 de julio 
7 pm, Teatro

SUSCRÍBASE A NUESTRO BO-
LETÍN DE NOTICIAS!
Le mejor manera de mantenerse informado 
sobre los eventos de la biblioteca es suscribién-
dose a nuestro boletín por correo electrónico, 
This Week @ Your Library. 

Vaya a tinyurl.com/nplenewsletter  
o envíe un mensaje de texto con la palabra 
“NPL” to 22828.

Programas de Verano para Adultos 2022

¿NECESITAS RECOMENDA-
CIONES DE LIBROS?
Pruebe nuestros nuevos boletines Next Reads. 
Ya sea que prefiera ficción o no ficción, ciencia 
real o ciencia ficción, historia o misterio, encon-
trará un boletín informativo que lo mantendrá 
actualizado sobre los libros que usted gusta. 
Consulte muestra de artículos y suscríbase en 
tinyurl.com/nplnext.


