
Desafío de Lectura de Verano 

28 de mayo - 22 de julio 
Niños - Adolescentes - Adultos 

Cómo Participar 

1. Inscríbase por Internet en ngrl.org/src2019. Las inscripciones comienzan el 28 de mayo y se cierran el 28 de junio.  

2. Recoja su paquete en la Biblioteca Pública de Dalton-Whitfield County.  

3. Lea para lograr su meta. Registre su tiempo en el registro de lectura proporcionado.   

4. Entregue su(s) registro(s) para ingresar a la rifa del gran premio. Puede entregar los registros entre el 1 y 22 de julio.  

Programas Diarios 

Los lunes @ 2:00: Universo Adolescente  

(Los grados 6—12).  

Un universo divertido de juegos, proyectos de  

arte, y actividades.   

3 de junio - Magic: The Gathering; 10 de junio  - Torneo de 

Videojuego: Tekken 7; 17 de junio  - Adolescentes Crean: Slime 

de Galaxia; 24 de junio - Arte: Vertido de Acrílico Galáctico; 1 

de julio - Bolos Galácticos; 8 de julio - Torneo de Videojuego: 

Star Wars Battlefront II; 15 de julio: Un Universo de Historias: 

Constelaciones; 22 de julio– Jugando Star Wars Trivial Pursuit 

 

Los martes 

@ 5:00:  Tiempo de Cuentos (todas edades) 

El universo está lleno de historias. Únase con nosotros 

para libros y canciones de temática espacial seguidos 

de una actividad. El padre o tutor debe estar presente. 

4, 11, 18 y 25 de junio,  2, 9, 16, y 23 de julio 

 

@ 5:30:  LEA: Perros de Terapia   

Practique su lectura con perros de terapia. 

18 de junio, 16 de julio 

 

Los miércoles de 5:30 – 7:00: Pokémon League 

(todas edades) 

The Dalton Library Pokémon® League es un evento sema-

nal sancionado oficialmente que permite a los entrenadores 

reunirse y jugar el juego de cartas coleccionables y el video-

juego.  

5, 12, 19, y 26 de junio, 3, 10, 17, 24, y 31 de julio 

Los jueves 

De 2:00 – 4:00: Exploradores del Espacio (todas eda-

des)  

*días con películas duran más  

¡Familias, vengan a disfrutar de diversión fuera de este mun-

do! El padre o tutor debe estar presente. Actividades disponi-

bles hasta agotar existencias.  

6 de junio - Constrúyalo: Astronaves de Lego; 13 de junio - Hágalo: Sli-

me de Extraterrestres; 20 de junio - Inténtalo: Desafío de Alunizaje; 27 

de junio - Mírelo: WALL-E (en ingles @ 2:00, en español @ 4:00); 11 

julio - Hágalo: Botellas de Galaxias; 18 de julio - Inténtalo: Lanzamiento 

de Cohete;  25 de julio - Mírelo: Lilo & Stitch (en ingles @ 2:00, en es-

pañol @ 4:00) 

 

De 5:30 – 7:00: Universo de Diversión para  

Adultos (18+) 

¡Divertidos proyectos de arte y actividades para los  

mayores de 18 años!  

6 de junio - Camisetas Galaxias; 13 de junio - DIY @ La Biblioteca: 

Manualidad de Estrella; 20 de june - Arte @ La Biblioteca: Pintura de 

Noche Estrellada ; 27 de junio - Bordar Constelaciones; 11 de julio - 

DIY @ La Biblioteca: Bombas de Baño de Roca Lunar; 18 de julio - 

Arte @ La Biblioteca: Pintura de Bandera y Noche Estrellada; 25 de 

julio - Presentación de War of the Worlds  

 

Los sábados: Universo Adolescente Continuado(Los 

grados 6—12) 

De 1:30 – 3:30 

8 de junio - Guerra de Nerf Galáctica; 13 de julio - Guerra de Nerf Star 

Wars  

 

De 1:30 – 5:30 

3 de agosto - Fin de Lectura de Verano Lock-In (Para los adolescentes 

que completan el desafío de lectura)  



Eventos Especiales en junio Eventos Especiales en julio 

Ventrílocuo y Cómico Gene Cordova - Un ventrílocuo con un programa 
de risas en voz alta que celebra la importancia de leer.  
 
lunes, el 3 de junio  5:00 pm @ Dalton-Whitfield County Public Library 

martes, el 4 de junio  11:00 am @ Dawnville Elementary 

martes, el 4 de junio  1:30 pm @ Antioch Elementary 

martes, el 4 de junio  4:30 pm @ Cohutta Elementary 

miércoles, el 5 de junio  11:00 am @ Cedar Ridge Elementary 

miércoles, el 5 de junio  1:30 pm @ Valley Point Elementary 

miércoles, el 5 de junio  4:30 pm @ Tunnel Hill Elementary 

 

Out of the Box: Yo Robot- Museo de la ciencia y descubrimiento móvil y 

interactivo. Aprenda sobre los robots y su uso en la exploración espacial.  

 
martes, el 4 de junio 11:00 am @ Roan School 

 
Out of the Box: Un Salto Gigante- Museo de la ciencia y descubrimiento 

móvil y interactivo. Venga a ver algunas de las sorprendentes ciencias del vuelo 

espacial.  

 
jueves, el 6 junio  11:00 am @ Dug Gap Elementary 

jueves, el 6 de junio 1:30 @ Eastside Elementary 

 
Lab de Estrellas - Aprenda sobre astronomía en este planetario portátil pres-
tado por el Centro de Ciencia y Tecnología para Jóvenes de West Georgia. ¡Le 
mostraremos el universo! 
 
lunes, el 10 de junio  5:00 pm @ Dalton-Whitfield County Public Library 

martes, el 11 de junio  11:00 am @ Dawnville Elementary 

martes, el 11 de junio  1:30 pm @ Antioch Elementary 

martes, el 11 de junio  4:30 pm @ Cohutta Elementary 

miércoles, el 12 de junio 11:00 am @ Cedar Ridge Elementary 

miércoles, el 12 de junio 1:30 pm @ Valley Point Elementary 

miércoles, el 12 de junio 4:30 pm @ Tunnel Hill Elementary 

jueves, el 13 de junio 11:00 am @ Dug Gap Elementary 

jueves, el 13 de junio  1:30 pm @ Eastside Elementary 

martes, el 18 de junio 11:00 am @ Roan School 

  
Aventuras Animales - Previamente una entrenadora de animales exóticos y 

educadora del zoológico, Robin Pressley-Keough trae a sus peludos amigos para 

que conozcan a los niños  y les enseñen sobre el universo de los animales.  

 
lunes, el 17 de junio  5:00 pm @ Dalton-Whitfield County Public Library 

martes, el 18 de junio  11:00 am @ Dawnville Elementary 

martes, el 18 de junio  1:30 pm @ Antioch Elementary 

martes, el 18 de junio  4:30 pm @ Cohutta Elementary 

miércoles, el 19 de junio  11:00 am @ Cedar Ridge Elementary 

miércoles, el 19 de junio  1:30 pm @ Valley Point Elementary 

miércoles, el 19 de junio  4:30 pm @ Tunnel Hill Elementary 

jueves, el 20 de junio  11:00 am @ Dug Gap Elementary 

jueves, el 20 de junio  1:30 pm @ Eastside Elementary 

martes, el 25 de junio 11:00 am @ Roan School 

  
Jerry White Presenta El Espacio: De Aviador a Astro-

nauta - Un narrador que da vida a la historia a través del rendimiento, la percu-

sión, los malabares, y mucho más.  

 
martes, el 11 de junio 11:00 am @ Roan School 

lunes, el 24 de junio  5:00 pm @ Dalton-Whitfield County Public Library 

martes, el 25 de junio  11:00 am @ Dawnville Elementary 

martes, el 25 de junio  1:30 pm @ Antioch Elementary 

martes, el 25 de junio  4:30 pm @ Cohutta Elementary 

miércoles, el 26 de junio  11:00 am @ Cedar Ridge Elementary 

miércoles, el 26 de junio  1:30 pm @ Valley Point Elementary 

miércoles, el 26 de junio  4:30 pm @ Tunnel Hill Elementary 

jueves, el 27 de junio 11:00 am @ Dug Gap Elementary 

jueves, el 27 de junio 1:30 pm @ Eastside Elementary 

Ventrílocuo, Marc Griffiths - Un galardonado 

presentador que inspira, motiva y simplemente le 

hace reír.  

 
lunes, el 1 de julio  5:00 pm  

@ Dalton-Whitfield County Public Library 

 
Cuentista, Donna Washington - Una recono-

cida internacionalmente galardonada cuentista, artista 

de spoken word, y autora. ¡Es entretenida, educadora 

e inspiradora! 

 
lunes, el 15 julio   5:00 pm  

@ Dalton-Whitfield County Public Library 

 
Fiesta Final con Mago Ken Scott 
¡Celebre haber completado el desafío de lectura de 
verano con refrescos y diversión! Ken da un galardo-
nado espectáculo de magia lleno de risas. ¡No se lo 
pierda! 
sábado, el 27 de julio  2:00 pm  

@ Mack Gaston Community Center 

La Biblioteca Pública de Dalton-Whitfield y el Sis-

tema de Bibliotecas Regionales del Noroeste de 

Georgia desean agradecer a las siguientes empresas 

y organizaciones cuyo apoyo nos permite tener un 

programa de lectura de verano exitoso. Este es un 

esfuerzo de colaboración entre el sistema de biblio-

tecas, el sistema de escuelas públicas de Dalton y el 

sistema escolar del condado de Whitfield.  

Los Pablos 

Filling Station 


