Aventura de Verano
Aventura de Verano Presentada por
Children's Hospital Colorado
¡Ten una aventura este verano con Pikes Peak Library
District! Nuestra Aventura de Verano, presentada por
Children’s Hospital Colorado, ayuda a que nuestros niños y
adolescentes se mantengan conectados y activos durante los
meses de verano. Sabemos que buscas ideas de actividades
interesantes. ¡Estamos aquí para ayudar!
Cualquiera que tenga entre 0 y 18 años de edad puede
participar y ganar premios con la lectura, el moverse y el
imaginar. Puedes participar en uno de nuestros programas o
utilizar alguna de nuestras ideas de actividades.
¡Un Mar de Posibilidades!
1 de junio - 15 de agosto, 2022
Haz clic aquí para registrarte
Actividades y Programas para ADOLESCENTES
(Edades 0 - 12)
(Edades 13 - 18)
La aventura dura desde el miércoles 1 de junio, hasta el lunes
15 de agosto.
Puedes inscribirte en el programa y comenzar el 1 de junio en
ppld.beanstack.org.
Haz clic aquí para ver información de inscripción de grupos.
¿Tienes más preguntas de Beanstack? Envía un email a
beanstackhelp@ppld.org.
Entérate de todo - ¡Regístrate!
Recibe un recordatorio por email al principio de Aventura de
Verano, y también emails en junio, julio y agosto para los
programas, actividades y otras cosas de verano para edades
entre 0 y 18. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Calendarios de Eventos
Calendario de programas de niños.
Calendario de programas de preadolescentes.
Calendario de programas de adolescentes.
Cartas de Juegos
Puedes seguir tu progreso en la app Beanstack, en los
calendarios en el District Discovery: edición Aventura de
Verano, recoger una tarjeta de juego en cualquiera de
nuestras Bibliotecas, o hacer click aquí para descargar e
imprimir una tarjeta de juego desde tu casa.
Cómo jugar
1. Completa una actividad (ya sea leer, imaginar o moverte)
cualquier día entre el miércoles 1 de junio y el lunes 15 de
agosto.
2. Puedes registrar tu progreso en Beanstack, entrando las
fechas en las que completas una actividad en
ppld.beanstack.org o usando la App Beanstack, que está
disponible en Google Play o en el App Store. También
puedes seguir tu progreso en las tarjetas de juegos o en
los calendarios en District Discovery.
3. Recibirás un premio por registrarte en el programa de
Aventura de Verano y un premio cuando completes 30
días de actividades. También entrarás en el sorteo del
Primer Premio cuando completes 30 días de actividades.
4. Ronda extra: Por cada 10 días adicionales de actividades
que completes después de terminar el juego (después de
los 30 días iniciales de actividades), ganarás 1 entrada
adicional para la rifa del Primer Premio. Puedes ganar
hasta cuatro entradas adicionales para la rifa.
Si necesitas ayuda, llama al (719) 531-6333 o visita
ppld.org/ask para ver las formas de contactar con el personal
de Aventura de Verano.
Aviva tus conversaciones de Zoom u otras plataformas
virtuales con fondos digitales de Aventura de Verano.
¡Descárgalos más abajo!

Premios
Al inscribirse, las edades de 0-12 pueden elegir un libro, y las
edades de 13-18 pueden seleccionar un libro o un diario
como premio inicial. Después de registrar 30 días de lectura
y/o actividades, las edades de 0-3 reciben un juego de
barquitos de juguete para el baño, las edades de 4-12 reciben
una medalla de premio por leer, y las edades de 13-18
reciben otro libro o diario.
Primer Premio
Después de registrar 30 días de lectura y/o actividades, las
edades de 0-12 entran en la rifa de un Primer Premio de un
certificado de regalo para Kiwico; las edades de 13-18 entran
en la rifa de un Primer Premio para un Chromebook®.
*Habrá varios ganadores por todo el Distrito. Los residentes
del Condado de El Paso reúnen los requisitos para ganar el
primer premio.
Encuesta
¿Has terminado el programa? Por favor, rellena nuestra
encuesta y contesta unas preguntas para que el evento del
año que viene sea aún mejor.
Child/Teen Survey Encuesta para niños y adolescentes.
Caretaker Survey Encuesta para los cuidadores.
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