31 de mayo – 4 de septiembre de 2021
Tu misión—si decides aceptarla—es crear tu propia aventura de verano.
¿Te gusta moverte? ¿Te gustan los rompecabezas? ¿Eres artista? Escoge tus actividades
favoritas este verano para descubrir a tu equipo misterioso. Prepárate para participar en
una misión súper secreta en la ciudad de Grand Rapids para un verano de diversión y lectura.
Participa en los eventos emocionantes que hemos planeado para inspirarte y entretenerte
a lo largo del verano.
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Patrocinadores de los Medios
de Comunicación:

Inicia tu misión
súper secreta:
1. Inscríbete en www.grpl.org/summerreading comenzando
el 31 de mayo de 2021.
2. Utilizando el tablero de juego (página 7 – Lectores Pequeños,
página 8 – Niños). completa nueve actividades para descubrir
a tu equipo. Tienes hasta el 4 de septiembre de 2021 para
completar tus actividades.
3. Devuelve tu tablero de juego completado a cualquier ubicación
de la GRPL para recibir tu premio de finalista súper secreto.
Los premios incluyen una pegatina del equipo y tu elección de
una camiseta o un libro.
¡Buena suerte! Estamos todos contando contigo.

Socios Comunitarios:
Air Zoo
AM Yoga
Blandford Nature Center
Books & Mortar
The Cone Shoppe
Dairy Queen – Fulton

Division Avenue Arts Collective
Grandville Avenue Arts and Humanities – Cook Library Center
City of Grand Rapids Parks and Recreation
Office of Special Events – City of Grand Rapids
Meijer
Ilustraciones de Misha VanVaerenbergh
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Movimientos de espía con AM Yoga
Los lunes, 14, 21, 28 de junio, 12, 19 de julio
10:00 am | Evento virtual en el Facebook y el YouTube
de la GRPL
Dóblate, flexiónate y aprende
todos los mejores movimientos
secretos para ser espía. AM Yoga
te enseñará algunos divertidos
movimientos de espías para
ayudarte a esquivar obstáculos
de rayos láser, esconderte en
lugares creativos, y mucho más. ¡Estira el cuerpo y la
imaginación con nosotros cada semana!

Hora de cuentos en español con el
Centro de la Biblioteca Cook
Los martes, 15, 22, 29 de junio, 13, 20 de julio
10:00 am | Evento virtual en el Facebook y el YouTube
de la GRPL
¡Cada semana ofreceremos
un cuento nuevo y emocionante
leído por uno de nuestros
amigos del Centro de la
Biblioteca Cook! Estas horas
de cuentos ofrecerán libros e
historias de cordones leídos
por miembros de la comunidad.
Deja volar tu imaginación y diviértete en español.
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El Centro de Naturaleza Blandford
presenta Espías de la Naturaleza
Los miércoles, 16, 23, 30 de junio, 14, 21 de julio
10:00 am | Evento virtual en el Facebook y el YouTube
de la GRPL
¿Sabías que los animales
tienen sus propios trucos
súper secretos? Únete al
Centro de Naturaleza
Blandford para aprender
sobre la forma en que los
geniales animales se integran
con su mundo y se comunican en secreto entre sí.

“El arte de los espías” con
el Colectivo Artístico de la Avenida
División (DAAC)
Los lunes, 2, 9, 16, 23, 30 de agosto
10:00 am | Evento virtual en
el Facebook y el YouTube de
la GRPL
¿Quieres aprender a hacer
camuflaje, o crear tu propia
canción sobre el tema del
espionaje? Para ser buen
espía hace falta mucha
creatividad. ¡DAAC te ayudará a flexionar tus habilidades
de espía mediante el arte, la música, y la escritura!

Eventos
Sumérgete en los cómics
[Comic Geek Out]
Sábado, 19 de junio, 1:00 – 4:00 pm
Biblioteca Yankee Clipper en el Césped – 2025 Leonard NE
Evento virtual en el Facebook
y el YouTube de la GRPL
Descubre tu héroe interior
en el evento de los cómics
de la biblioteca. Celebra los
cómics que te fascinan, y
concéntrate en tu “fandom”
favorito. ¡Acompáñanos para
actividades prácticas, libros gratis, un taller de los
comics, y otros eventos divertidos!
Se encuentra un horario completo
en www.grpl.org/comic-geek-out.

Hora de Cuentos en el Césped
Hora de Cuentos en el Césped
se celebrará cada semana en
el césped de cuatro ubicaciones
de la GRPL. No dudes en traer
tu propia manta para sentarte.
Para que nuestras horas de
cuentos al aire libre sean
divertidas y atractivas, están
limitadas a los primeros
20 participantes. Si el tiempo lo permite. Para las edades
de 18 meses a 5 años.
Los lunes, 7, 14, 21, 28 de junio, 12, 19, 26 de julio
6:00 pm | Sucursal West Leonard – 1017 Leonard NW
(Ésta es una hora de cuentos bilingüe.)
Los miércoles, 9, 16, 23, 30 de junio, 14, 21, 28 de julio
10:30 am | Sucursal Seymour – 2350 Eastern SE
10:30 am | Sucursal West Side – 713 Bridge NW
Los jueves, 10, 17, 24 de junio, 1o, 15, 22, 29 de julio
10:30 am | Sucursal Yankee Clipper – 2025 Leonard NE

Hora de Cuentos con
la GRPL al Aire Libre
Si te encantan las historias, canciones, y
rimas, ¡únete a la Biblioteca Pública de
Grand Rapids para tener la oportunidad
de divertirte con tus amigos en el parque los lunes por
la mañana! Para las edades de 0 a 5 años.
Los lunes, 14 de junio, 12 de julio, 9 de agosto,
13 de septiembre
11:00 am | Martin Luther King Jr. Park – 900 Fuller Ave SE
Los lunes, 21 de junio, 19 de julio, 16 de agosto,
20 de septiembre
11:00 am | Lincoln Park – 1120 Bridge St NW

Hora de Cuentos en el Parque
con “StorytimeGR”
Hora de Cuentos en el Parque es una colaboración de la
Biblioteca Pública de Grand Rapids, Lea GR [Read GR], la
Universidad Estatal de Grand Valley, y
Parques y Recreación de Grand Rapids.
¡Únete a nosotros este verano para
disfrutar de historias divertidas, libros
gratis, helados, y mucha diversión! Para
niños y adolescentes de todas las edades.
Los martes, 15 de junio, 27 de julio, 10 de agosto
6:30 pm | Martin Luther King Jr. Park – 900 Fuller Ave SE
Los martes, 29 de junio, 13 de julio, 17 de agosto
6:30 pm | Lincoln Park – 1120 Bridge St NW
Los martes, 1°, 8, 15, 22, 29 de junio,
6, 13, 20, 27 de julio, 3, 10, 17, 24, 31 de agosto
6:30 pm | Garfield Park – 2111 Madison SE
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Búsqueda de Tesoros en los
Vecindarios de Grand Rapids

Lunes, 31 de mayo – sábado, 4 de septiembre
El Colectivo Artístico de la
Avenida División (DAAC) y
la GRPL se han unido para
ofrecerte una búsqueda de
tesoros en toda la ciudad.
Échale un vistazo más de cerca
a tu vecindario para encontrar
arte en la vida cotidiana. ¡Los
súper detectives pueden incluso encontrar algunos de los
personajes favoritos del Desafío de Lectura de Verano
de años pasados! Los participantes en la búsqueda de
tesoros entrarán automáticamente en un sorteo para
ganar premios de empresas locales.
Recoge los documentos para tu búsqueda de tesoros en
cualquier ubicación de la GRPL, o descárgalos en
www.grpl.org/summerreading. Devuelve tu búsqueda
de tesoros completada a una ubicación de la GRPL para
obtener un regalo súper secreto hasta agotar existencias.
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Kits Misterios de la Ciencia
[ciencia, tecnología, ingeniería,
arte, y matemáticas]
14 de junio – 3 de julio, 12 – 24 de julio

¡Aprende a comunicar
mensajes súper secretos y
resolver misterios mediante
habilidades (STEAM) de
ciencia, tecnología, ingeniería,
arte, y matemáticas! Utilizando
materiales de uso cotidiano
puedes desarrollar tus
conocimientos de la resolución
de problemas para convertirte en un increíble detective
o espía. ¿Qué misterios vas a resolver este verano?
Nuevos kits de los Misterios de la Ciencia estarán
disponibles en todas las ubicaciones de la GRPL cada
semana hasta agotar existencias.

Tablero de Juego
¡Completa por lo menos nueve actividades para
ganar tu premio! Escoge tus actividades de cualquier
parte del tablero. Devuelve tu tablero de juego
completado a cualquier ubicación de la GRPL.

Fan de los
Rompecabezas
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Nombre: 						

Aventurera/o

Creador/a

Ratón de
Biblioteca

Asiste a una hora de
cuentos al aire libre

Asiste a una hora de
cuentos al aire libre

Asiste a una hora de
cuentos al aire libre

Asiste a una hora de
cuentos al aire libre

Saca un libro de
la biblioteca

Inscríbete para “1000 Books Before
Kindergarten” [1000 libros antes
de Kinder] o el programa “Mission:
Read!” [Misión: ¡Lee!] en tu biblioteca

Utiliza el catálogo de la biblioteca
para buscar un libro ganador de la
“Caldecott Medal” [Medalla Caldecott]
para leerlo juntos

Saca un libro de la biblioteca

Juega al escondite
con tu familia

Ayuda a un vecino
con tu adulta/o

Escribe una carta o dibuja
un cuadro para tu ayudante
comunitario favorito.

Inscríbete para “1000 Books
Before Kindergarten” [1000
libros antes de Kinder] en
tu biblioteca

Juega a “I Spy” [Yo espío]: señala
objetos a tu alrededor y habla
con tu adulto/a sobre lo que veas

Da un paseo por la naturaleza
y habla de lo que veas

Haz una obra de arte para
exhibir en tu biblioteca

Canta la canción A-B-C

Sigue un ritmo
dando palmadas

Juega en el parque infantil

Inventa una canción nueva
para cantar con tu adulto/a

Ayuda a hacer una
lista de compras

Completa un rompecabezas
con otra persona

Usa tu imaginación y
juega a fingir

Construye con bloques

Planta flores o verduras con
tu adulta/o Utiliza semillas
fingidas sin no las tienes reales

Mira un libro de no-ficción
con tu adulta/o

Lee un cuento con alguien
a la hora de dormir

Crea un instrumento con
objetos en casa

Practica volviendo las páginas
de tu libro.

Comparte un libro de
conteo con tu adulto/a

Lee un cuento sobre
una aventura

Escoge un libro de cuadros sin
palabras y cuenta la historia

Lee una rima infantil

Escoge un libro sobre
algo nuevo

Escucha un audio-libro
mientras hagas otras cosas

Lee un libro sobre los colores

Haz un libro de palabras con
la ayuda de tu adulta/o
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Tablero de Juego
¡Completa por lo menos nueve actividades para
ganar tu premio! Escoge tus actividades de cualquier
parte del tablero. Devuelve tu tablero de juego
completado a cualquier ubicación de la GRPL.

Fan de los
Rompecabezas

Aventurera/o
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Nombre: 						

Creador/a

Ratón de
Biblioteca

Aprende a decir 10 palabras
en otro idioma

Busca un nuevo parque
para explorar

Crea tu propio código secreto

Pregúntale a tu bibliotecaria/o
favorita/o qué leer ahora

Recomienda un libro
a un bibliotecario

Lee un libro de misterio

Lee un libro sobre un artista
o inventor

Investiga una “Pequeña
Biblioteca Gratis” [Little Free
Library] en tu comunidad

Crea un juego que tú y tus
amigos puedan jugar juntos

Hazle una pregunta a un
bibliotecario o bibliotecaria

Crea un mapa de tu barrio

Vuelve a leer uno de
tus libros favoritos

Realiza un acto de
bondad al azar

Realiza un acto de
bondad al azar

Realiza un acto de
bondad al azar

Realiza un acto de
bondad al azar

Aprende un truco de magia
y demuéstralo

Lee un libro sobre un
espía famoso

Lee un libro en un sitio ridículo:
en la tina de baño, debajo de
una mesa, en un armario con
una linterna eléctrica

Mira una película basada en
un libro que te haya gustado

Juega a ser detective y
resuelve un misterio

Pasa un día sin pantalla

Crea un disfraz de artículos
que tengas en tu casa

Lee un libro sobre un
espía famoso

Lee un libro de misterio

Crea un recorrido de
obstáculos en casa

Intenta hacer un experimento
científico seguro en casa con
tu adulto/a

Escucha un audio-libro

Lee un libro de no-ficción

Lee un libro sobre algo nuevo

Lee un libro sobre una
actividad que te gustaría
intentar hacer

Cuéntale a un amigo o amiga
sobre un libro que hayas leído
este verano.

Utiliza el catálogo de la biblioteca
para buscar un libro ganador de
la Premio Pura Belpre [Premio
Pura Belpre] para leerlo

Practica una nueva habilidad
que aprendiste este verano

Escribe o crea imágenes para
tu propia historia corta

Dibuja un cuadro de tu
personaje favorito de un libro.
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