PARA
ADOLESCENTES
(Edades 11 – 19 años)

31 de mayo – 4 de septiembre de 2021

www.grpl.org/SummerReading

2021
31 de mayo – 4 de septiembre
de 2021
Tu misión—si decides aceptarla—es crear tu propia
aventura de verano.
Escoge tus actividades favoritas este verano para
descubrir a tu equipo de misterio. Prepárate para
participar en una misión súper secreta en la ciudad
de Grand Rapids para un verano de diversión leyendo.
Participa en los eventos emocionantes que hemos
planeado para inspirarte y entretenerte a lo largo
del verano.

Eventos Virtuales

PARA
ADOLESCENTES
(Edades 11 – 19 años)

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 4) 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 premiio 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.

Un Misterio D&D [Dungeons & Dragons/Calabozos y
Dragones] con el Maestro de Calabozos Mark
Viernes, 4 de junio | 5:00 pm
Los miércoles, 23 de junio, 21 de julio | 5:00 pm
Los sábados, 5 de junio, 12 de junio, 10 de julio | 5:00 pm
Evento virtual en Roll20.net
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¡Experimenta la diversión de resolver con tus amigos un caso de personas desaparecidas
en este juego de aventura D&D de una sola toma! Acompaña al bibliotecario y Maestro de
Calabozos Mark para disfrutar de la aventura en un medio ambiente virtual. Mark lleva más
de 10 años jugando, facilitando, y leyendo sobre los juegos de rol. Mark actualmente
es bibliotecario en Chicago, IL donde en ocasiones pone a prueba aventuras nuevas en su
grupo D&D regular. Los personajes serán pre-creados. El contenido de la historia será igual
en todas las sesiones. Es necesario registrarse. Visite grpl.org/register para registrarse. Para
edades de 11 a 19 años

Eventos En-Persona
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.

Giras de Crímenes GR para Adolescentes

Los martes, 22 de junio, 20 de julio, 3 de agosto | 5:00 pm
Los sábados, 12 de junio, 10 de julio | 5:00 pm
Nos reunimos en la Biblioteca Principal cerca del asta de la bandera – 111 Library St NE
Acompaña la GRPL y Giras de Crímenes GR en un recorrido divertido y educativo de la
ciudad. Explora el centro de Grand Rapids y visita sitios locales infames por crímenes históricos
y el folclore. Dirigido por el cómico Eirann Betka-Pope, este programa educativo y alegre es
perfecto para jóvenes entusiastas del crimen verdadero. Habrá refrigerios disponibles antes y
después del recorrido. Diseñado para edades 11–19. or favor, siga las prácticas de seguridad
de COVID. Es necesario registrarse. Regístrese en www.grpl.org/register.

Actividades a tu proprio paso
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!
Recoge los documentos para tu búsqueda de tesoros en cualquier ubicación de la GRPL, o
descárgalos del 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. Los
participantes en la búsqueda de tesoros entrarán automáticamente en un sorteo para ganar
premios de empresas locales.

Patrocinadores

El Fondo de Dotación Meijer

AMIGOS DE LA BIBLIOTECA

Patrocinadores de los
Medios de Comunicación

Community Partners
Air Zoo
Books & Mortar
The Cone Shoppe
Dairy Queen - Fulton
Division Avenue Arts Collective
GR Crime Tours
Meijer
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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
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Nombre: 						

Aventurera/o

Creador/a

Ratón de
Biblioteca

Intenta leer un libro de
un género que no leas
regularmente

Lee al aire libre

Escribe una carta a un
miembro de la comunidad
que tú respetes

Asiste a un programa de la
biblioteca (los programas
virtuales también cuentan

Aprende a decir 10 palabras
en otro idioma

Asiste al evento Vuélvete
loco/a por los cómics [Comic
Geek Out] de la biblioteca

Reescribe el final de un libro
que quisieras cambiar

Recomienda un libro
a un bibliotecario

Infórmate sobre los programas
de Ciencia Ciudadana [Citizen
Science] y busca uno para probar

Escribe un poema sobre
una aventura

Prepara una lista de
reproducción de música
para el verano

Lee una de las opciones del
club de libros de la biblioteca
para adolescentes

Utiliza el catálogo en línea de
la GRPL para buscar un libro
que haya ganado el Premio
Michael L. Printz

Enséñale a otra persona
una nueva habilidad

Prueba una receta nueva y
prepárasela para un amigo/a

Mira una película basada en
un libro que te haya gustado

Arma un rompecabezas

Aprende a leer “Mangas”

Lee libros cuyas portadas
coincidan con todos los
colores del arco iris

Lee una novela gráfica

Sé voluntaria/o en una
organización local

Haz una visita virtual a
un campus universitario

Crea un “zine”

Escribe un cuento corto

Crea una máquina
“Rube Goldberg”

Visita 3 nuevos sitios en
Grand Rapids este verano

Califica tu peor lectura
de verano en el catálogo de
la biblioteca

Lee un libro sobre
una persona que no se
te parezca a ti

Lee un libro de más
de 200 páginas

Lee un libro sobre alguien
a quien admires

Saca de la biblioteca algún
objeto de arte pública

Lee un libro que
contenga un mapa

Identifica un problema en
tu barrio y piensa en maneras
de resolverlo

Juega un juego o deporte que
no hayas practicado antes

Dibuja a tu personaje
ficticio favorito

Haz un autorretrato de
ti con tu libro favorito

Patrocinado por el Fondo de Dotación Meijer de la Fundación de la Biblioteca Pública de Grand Rapids | Ilustraciones de Misha VanVaerenbergh
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