
 

 

 

 

 

 

 
Verano en  la Biblioteca Regional Timberland 

Estimados padres y cuidadores: 

Este es un buen momento para incluir a la Biblioteca Regional Timberland en tus planes de 
verano. 

Participar en el Programa de Verano de la Biblioteca es una forma idónea de ayudar a reducir la 
pérdida de aprendizaje que ocurre en esta temporada, un fenómeno que se produce cuando las 
destrezas aprendidas por los estudiantes durante el curso escolar, se pierden u olvidan en el 
verano. 

El Programa de Verano de la Biblioteca se pondrá en marcha de forma virtual a partir del 1 de 
junio y hasta el 31 de agosto. Con el programa, podrás dar seguimiento a lo que leas, presentar 
reseñas de libros y realizar otros retos divertidos que estimulan la lectura, el aprendizaje, la 
creatividad y la curiosidad. 

Realiza tus 10 primeras actividades y luego visita tu biblioteca Timberland local cuando volvamos 
a abrir al público para que te entreguemos tu libro gratis. 

Para inscribirse y descargar una lista de actividades, visita el sitio web trl.beanstack.org. Hay 
actividades disponibles para todas las edades. También puedes usar el registro de actividades 
que adjuntamos en esta carta para seguir las tuyas, y ayudarte a planificar tu verano. 

Solicita la tarjeta de biblioteca en línea para tener acceso inmediato a libros electrónicos 
(eBooks), audiolibros, películas, revistas digitales, clases en línea, bases de datos y mucho más. 
Para ver la lista completa de lo que tenemos disponible, visita nuestra página web Sigue 
conectado mientras esté cerrada la biblioteca. 

La biblioteca también realizará eventos virtuales divertidos y gratuitos para toda la familia, como 
narraciones de cuentos, actividades STEM, artistas escénicos, ¡y mucho más! Para ver la 
programación de eventos, lee nuestro calendario TRL de eventos virtuales en línea en el sitio 
web TRL.org 

También habrá un chat en vivo de lunes a sábados, de 10 a.m. a 5 p.m. para ayuda inmediata en 
nuestro sitio web www.TRL.org. 

¡Esperamos mantenernos conectados este verano! 

 

https://www.trl.org/how/get-library-card
https://www.trl.org/stay-connected-while-library-closed
https://www.trl.org/stay-connected-while-library-closed
https://www.facebook.com/TimberlandLibraries/
http://www.trl.org/

