
 
Únete a nosotros este verano para programas y actividades semanales. También tenemos una sala virtual para 

adolescentes disponible en Discord. Comunícate con el miembro del equipo de teens de tu edificio para obtener 

acceso a nuestra sala en Discord, inscríbete en los programas, con cualquier pregunta, o simplemente para saludarnos. 

 

Semana del 8 de junio Búsqueda del 

tesoro de fotos 

Recoge tu paquete de actividades y completa el desafió en tu propio 

tiempo. 

Semana del 15 de junio Herbologia Recoge tu paquete de arte en cualquiera de nuestras bibliotecas y 

crea tu propia bomba de baño. 

Martes, el 23 de junio, 

3:30 PM 

Taller de Escritura Únete con nosotros para compartir ideas y práctica la escritura. 

Contáctate con Nick para registrarte. 

Semana del 29 de junio Pociones Recoge tus ingredientes en la biblioteca para conducir tus propios 

experimentos de química en casa. 

Martes, el 7 de julio, 

3:30 PM 

Taller de 

Escritoria 

Únete con nosotros para una discusión sobre el primer borrador de 

tu historia corta y trabaja en grupo para ajustarlas antes de nuestro 

concurso.. Contáctate con Nick para registrarte. 

Semana del 13 de julio Bowtruckles Recoge tu paquete de arte en cualquier sucursal  y crea un nuevo 

amigo (desde Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos). 

Semana del 20th de 

julio 

Arte de Papel  Recoge tu paquete de arte y construye tu propio personaje para 

protagonizar en tu video corto (la próxima semana!) 

Martes, el 21st de julio, 

3:30 PM 

Club de libros: 

Hijos de sangre y 

hueso 

Mataron a mi madre. Se llevaron nuestra magia. Intentaron 

enterrarnos. Ahora nos levantamos. 

¡Únete a nosotros para una discusión y celebración del libro YA más 

grande del año de Tomi Adeyemi! 

Martes, el 28 de julio 

3:30 PM 

Videos cortos- 

Stop Motion 

Únete a nosotros para compartir ideas y aprender a hacer tu propio 

video corto en el estilo de Stop Motion. 

31 de julio Fecha límite para 

entregar tu 

historia corta 

Entrega una historia de 1500 palabras o menos antes del 31 de julio a 

la medianoche. Deben incluir tu nombre información de contacto, 

serán aceptados por correo electrónico a savannah@evld.org. 

August 31st Termina la lectura 

de verano 

¡Último día para entregar tus registros de lectura para ganar 

premios! 

 

Información de contacto: 

Nick Dawson. Teen Librarian. Gypsum Public Library. nick@evld.org.  970.524.5080 

Dale Green. Teen Services Specialist. Eagle Public Library. dgreen@evld.org  970.328.8800 

Savannah Shifrin. Teen Services Specialist. Avon Public Library. savannah@evld.org  970.949.6797 
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