
Experiencia 1: _________________________ Experiencia 2: _________________________ Experiencia 3: _________________________
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Experiencia 10: ________________________ Experiencia 11: ________________________ Experiencia 12: ________________________

Planee  su verano en la biblioteca!

Estamos listos para ayudar a encontrar las mejores 
historias de verano para leer y tener experiencias 
guardandolas en tu mente en sintonía, ofreciendo 
más de 300 eventos en el largo verano. La mayoría 
de los eventos también tienen un giro musical que 
agregará más diversión a tus exploraciones. 

LEYENDO
Cuando tu y tu familia estan leyendo, 
te conviertes en parte de la aventura, 
no se requieren reservas.  No sientes 
curiosidad por lo que hay que leer? 

EXPERIENCIAS 
son cualquier cosa que te ponga 
activo y a pensar. Asegúrese de 
agregar algunas de sus propias 
experiencias e ideas.

Todo lo que necesitas saber acerca de las 12 semanas de Curiosity Central

Nombre________________________________  Categoría de Edad (seleccione con un círculo):  Bebés/Niños hasta 2 años      Niños/Adolescentes        Adultos

Colórea las notas musicales de abajo para llevar el récord de las experiencias y el tiempo de lo que estas leyendo.
Debe registrarse y realizar un seguimiento en línea en tscpl.org/summer para ganar premios.

Libro 
gratis 
K-12

LEGEND

= 30 
Minutos de 
lectura

= Una 
experiencia

El rastreador de todas las cosas Curiosity Central

CUÉLGALO EN TU REFRIGERADOR:
MAYO 29 - AGOSTO 20

Meta:

12  
Horas de lectura

+
12  
Experiencias

?



MAYO 1 
Registración abierta de Curiosity Central! Vaya a tscpl.org/summer 
y regístrese. Usted no necesita tarjeta de la biblioteca para registrarse 
en Curiosity Central, pero realmente, porque usted no desea una. Para 
ganar premios, usted debe registrarse.

MAYO 29 
Comience leyendo y disfrutando experiencias. Lleva el récord del tiempo 
de lectura y números de experiencias en tscpl.org/summer. 

Como hacerlo
JUNE 1 Toma prestado en la Feria del Libro  | 10am-7pm 
Encuentra libros para niños y adolescentes en nuestro Nuevo Centro de 
Aprendizaje (nuestra antigua sala de revistas) ordenado por temas. En el 
área de Sala de Equipo se tendrá para explorar libros para adultos. Obtén 
una bolsa de tela gratis para llevar a casa todos tus materiales prestados – 
mientras duren las reservas. Visite todos los programas que se desarrollan 
en toda la bilioteca. Trae tu tarjeta de la biblioteca para prestar.

AGOSTO 20  
Último día de récord de lectura y experiencias tscpl.org/summer.

AGOSTO 27 | GRAN PREMIO
Cuando logre 12 horas de lectura y complete 12 experiencias, ingresará 
a un Gran premio. Los niños y adolescentes ganarán un libro por 
completar la meta. Se inscribirá a niños, adolescentes y adultos para 
ganar un Kindle Fire (uno para cada categoría de edad). Bebés y niños 
hasta de dos años serán ingresados para ganar un pase familiar al 
Kansas Children’s Discovery Center. Los premios están sujetos a la 
disponibilidad. Recuerde registrarse en línea en tscpl.org/summer.

Bebés/Niños (recien nacidos-2 años de edad) 
ACTIVIDADES & IDEAS PARA EXPERIMENTAR

Ya que los bebés y niños pequeños no leen por si mismos, aquí hay algunas 
sugerencias para actividades de lectura y experiencias para ellos.

Ideas para Experimentar

Inscriba a su niño(a) para 
Dolly Parton’s Imagination 
Library – su niño(a) tendrá 
un libro gratis cada mes 
hasta que tenga 5 años de 
edad.

Juegue con plastilina
(Encuentre recetas de variedades caseras en libros y revistas.)

Adultos 
IDEAS PARA EXPERIMENTAR

Lee a un perro o un gato  

tuyo, vecinos, refugio de 

perros o gatos, o a un Perro de 

las praderas en la biblioteca en 

Junio los domingos por  

la tarde

Asiste a eventos 

o clases en la 

biblioteca  

Construya algo que no 

haya construido antes 

– tal vez una pajarera, 

jardinera o una silla

Visite una  pequeña ciudad que nunca ha visitado – eche un vistazo a Travel Neighborhood o el vídeo Sunflower Journeys 
Tomar una clase de arte

Pruebe una nueva comida

Camine por un sendero 
(Shunga o la Mansión del Gobernador son excelentes senderos)

Visite el Sounds Like Art! exhibición para niños en el biblioteca Alice C. Sabatini Gallery Visite el Adventuremobile y 

disfrute del Curiosity Club

Preste materiales en tscpl.org/events para más ideas.

Haga de la lectura 

una hora de rutina 

como la hora del 

baño, hora de 

acostarse.

Salga a caminar y hablar 
sobre los  animales que ves 

(pájaros, ardillas, lagartijas, 
hormigas)

Visite the Learn & Play Bus   

(ver el cronógrama en tscpl.org)

Adolescentes – pueden ser 

voluntarios en la biblioteca

1515 SW 10th Ave | Topeka, KS 66604  
785-580-4400 | tscpl.org

Niños/Adolescentes  
IDEAS PARA EXPERIMENTAR


