
¡Únete a la diversión 
de verano y colorea tu 
mundo con la lectura! 

2 de junio  Animales de la Selva 
Tropical    Conoce animales increíbles de la 
selva tropical, y aprende todo sobre cómo 
viven y cada una de sus características 
especiales.  Explora su ambiente y descubre la 
importancia de preservar la selva tropical. 

9 de junio  Espectáculo de Magia 
Únete al mago Brian Scott para su espectáculo 
de magia virtual Raro y Extraño: ¡Donde la 
magia sucede en el otro lado de la 
pantalla!   Toma una baraja de cartas, papel y 
un lápiz para seguir en casa. 

16 de junio  Espectáculo de 
Marionetas-La Cola del Dragón  
Puppet Art Theater presenta esta historia de 
una princesa, un mago y un misterioso 
dragón! 

23 de junio  Ciencia Mágica Extrema- 
Xtreme Science Magic 
Don O'Brien demostrará y explicará 
experimentos científicos súper divertidos con 
artículos de la casa: papel higiénico volador, 
burbujas rebotantes, tornado de fuego, 
¡electricidad danzante y más! 

30 de junio  Espectáculo de Circo de 
Sonrisas: Desafiando la Gravedad  
¡Los niños no podrán dejar de sonreír con este 
increíble espectáculo inspirado en el circo 
lleno de personajes tontos, malabares, 
acrobacias, música y hazañas de increíble 
fuerza! 

7 de julio  Roca del Océano: Ocean's 
Rock 
¡Aprende hechos fascinantes en esta increíble 
presentación con especímenes reales! 

14 de julio  Taller de Magia  
Brian Scott, mago extraordinario, le enseñará 
trucos de magia que puede hacer con los 
objetos que tiene en casa!  Para seguir 
adelante, reúne una baraja de cartas, unas 
servilletas de papel, un billete de dólar, una 
cuarta parte, un papel y algo con lo que 
escribir.   Sugerido para edades de 8 a 12 años 
de edad. 

21 de julio  Imaginación en acción 
Risas, y asombro abundante como Drea y Eric 
- dos personajes entrañables de libros de 
cuentos. ¡Te llevará en una aventura de 
lectura mágica, divertida y acrobática! 

28 de julio   AventurA Animal con 
Jungle James 
¡Conoce a algunas de las criaturas más 

geniales del mundo, ¡incluyendo una 

tarántula, rana, lagarto, serpiente y un animal 

invitado sorpresa!  Aprende sobre el 

ambiente de cada animal y sus características 

únicas de cada criatura. 

Programas Virtuales de Verano 
¡Todo es GRATIS y disponible en LÍNEA!  Regístrese para ver programas a través de Zoom. 

Todos los miércoles a las 3:00 p.m. tendremos eventos con presentadores especiales  

Regístrese del 1de junio al 31de julio y obtenga 
una premio por leer 5 libros y completar 1 
actividad. 

Regístrate y anota tus libros en línea con 
Beanstack: sccl.beanstack.org/reader365 o 
descarga la aplicación gratuita Beanstack. 

Recoge tu premio final en tu biblioteca local de 
SCCLD del 1 al 31de agosto, hasta agotar 
existencias. 

Toda la información del Programa de Lectura 
de Verano está disponible en:  
www.sccld.org/summer2021 

 

Por un tiempo limitado, algunos programas 
estarán disponibles para ser vistos en nuestra 
página de Facebook facebook.com/sccld o 
nuestro canal de YouTube  
youtube.com/user/scclchannel 

Consulta nuestra página de eventos para 
registrarte en Zoom y para obtener más 
información sobre los programas:  
sccld.org/events 

Club Virtual 
Club de ARTE Virtual 
Martes a las 3:00 p.m. 
1, 15 y 29 de junio & 13 y 23 julio 

¡Colorea tu mundo con proyectos de arte 
semanales!  Vídeos del proyecto publicados 
en Facebook y YouTube.   Comparte una foto 
de tu creación a nuestra galería de arte:  
sccld.org/art-club-gallery/ 

Club de STEAM Virtual 
Martes a las 3:00 p.m. 
8  y 22 de junio & 6 y 20 de julio 
¡Proyectos STEAM semanales para 
mantenerte creando todo el verano!  Vídeos 
del proyecto serán publicados en YouTube y 
Facebook. 

Club de LEGO virtual  
Viernes a las 3:00 p.m.  junio & julio 

¡Llamando a todos los constructores 

expertos!  Disfruta de nuevos videos de 

compilación semanales publicados en 

YouTube y Facebook.  Comparte una foto de 

tu creación en nuestra galería LEGO Club: 

sccld.org/lego-club-gallery/ 

www.sccl.org/summer2021 

Leer da COLOR a tu mundo. 
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