
1 de Junio − 31 de Agosto 

Bebés  a Grado 6 

El Programa de Lectura de Verano de la Biblioteca 

Pública de Tigard es posible gracias a Ready to Read 

Grant y los Amigos de la Biblioteca Tigard. 

¡La lectura de verano es diversión gratuita para toda la 

familia! 
Los niños y adolescentes pueden recoger un libro gratis y un registro 

de lectura del 1 de junio al 31 de julio. Cuando el registro esté 

completo, regresa y recoja un segundo libro gratis del 15 de julio al 

31 de agosto. 

 

Los adultos pueden recoger un libro gratis y leer el pasaporte en el 

segundo piso. ¡Trae tu pasaporte antes del 31 de agosto para ganar 

entradas de premios para cada sello! 

 

Encuentra más detalles en tigard-or.gov/library 

Alfabetización Temprana   
 
StoryWalk 
Miércoles, 1er de Junio –Miércoles 31 de Junio  
Disfruta de la lectura y la naturaleza al mismo tiempo que recorres el 
sendero Fanno Creek Trail detrás de la biblioteca. Haz una pausa en el 
camino en las exhibiciones de cada página de un libro de imágenes 
especialmente elegido. ¡Cada mes se publicará una nueva historia desde 
mayo hasta octubre! 
El Proyecto StoryWalk® fue creado por Anne Ferguson de Montpelier, VT y 
desarrollado en colaboración con la Biblioteca Kellogg-Hubbard.  
 
Hora de cuentos en familia: ¡patio trasero de la biblioteca! 
Jueves; 2 de Junio-18 de Agosto | 10:15-10:45 a.m. 
Patio trasero de la biblioteca | Niños y Familias 
¡Reúna a toda la familia para la hora del cuento en el jardín de la 
biblioteca! Compartiremos historias, cantaremos canciones y nos 
divertiremos de todo tipo. El suelo puede estar húmedo; por favor tráete 
algo para sentarte. 
 
¡Juego dramático sin cita previa! 
Domingo 5 de Junio- Sábado 27 de Agosto 
Habitación Puett | Niños y Familias 
Imagina que eres veterinario, panadero, construyes un edificio o vives en 
una granja con nuestros kits de juegos dramáticos. ¡Visita la Sala Puett 
cuando estés disponible para imaginar y jugar con la selección de juguetes 
temáticos de la semana! 
 
Hora de cuentos familiares virtuales 
Los Martes y Jueves | 10:30-11a.m. 
Niños y familias| Programa virtual 
¡Reúna a toda la familia para la hora del cuento virtual! Compartiremos 
historias, cantaremos canciones y nos divertiremos de todo. Visita el sitio 
web de la biblioteca para registrarte. Le enviaremos un enlace por correo 
electrónico para unirte a la hora del cuento hasta 1 hora antes de que 
comience el programa. 
Patrocinado por los Amigos de la Biblioteca Pública de Tigard. 
 
Cuentos y Artesanía de Orgullo 
Sábado 11 de Junio | 2-3 p.m. 
Patio trasero de la biblioteca | Niños y Familias 
¡Únete a nosotros en el jardín de la biblioteca para escuchar historias, 
canciones y diversión celebrando a la comunidad LGBTQ+! ¡Quédate 
después de las historias para hacer una manualidad que puedas usar para 
mostrar tu orgullo! 
 
¡Búsquenos en los Pop Ups in the Park del Departamento de 
Parques de Tigard los miércoles de julio! Obtén más información 
en tigard-or.gov/parks 

~ 



Todas las edades 
 
Tomar y hacer bolsas 
Recoge durante el horario de apertura de la biblioteca. 
Niños, adolescentes, y adultos 
¡Pasa por la biblioteca y pide una manualidad en una bolsa! Explora los 
suministros y crea proyectos siguiendo instrucciones sencillos. Los nuevos 
proyectos para niños aparecerán el 1 y el 15 del mes. Límite de una bolsa 
por persona cada dos semanas. Los nuevos proyectos para adultos se 
lanzan el 1º de cada mes. Disponible hasta agotar existencias.  
 
Baile con Chicamarimba 
Miércoles 1er de Junio | 6:30-7:30 p.m. 
Patio trasero de la biblioteca | Todas las edades 
¡Celebra el comienzo del verano y el Programa de Lectura de Verano en 
una fiesta de baile al aire libre con los favoritos locales Chicamarimba! Este 
conjunto de mujeres toca música mundial que combina ritmos africanos y 
latinoamericanos, así como favoritos contemporáneos. Este año 
compartirán música de su nuevo CD “Friendship” para que disfrutas 
escuchando y bailando. Tráete tu propio asiento. 
Programa presentado en colaboración con Friends of the Tigard Library 
 
¡Pinta una piedra! 
Jueves 9 de Junio | 4:30-6:00 p.m. 
Biblioteca Patio | Todas las edades 
¡Ven a celebrar la lectura de verano pintando una piedra en la biblioteca! 
Puedes llevarte tu piedra a casa contigo o puedes dejarla aquí para el 
paisaje de la biblioteca. ¡Nosotros proporcionaremos las piedras y la 
pintura! 
 
¡Apúntalo! 
Fines de semana de Julio 
Sendero Fanno Creek | Todas las edades 
Toma una bolsa de tiza gratis para embellecer la acera mientras paseas por 
el Fanno Creek Trail. Te inspiraremos con un tema semanal. 
 
 
 

Niños & Familias 
 
Revista cómica de 4 paneles 

Miércoles 1er de Junio-Miércoles 31 de Agosto | Recoja durante el horario de apertura de la 

biblioteca. 

Habitación Infantil | Niños 

Ven a buscar un kit de la biblioteca con suministros, instrucciones y sugerencias para 

ayudarte a generar ideas y crear un excelente cómic de 4 paneles. Devuelve tu cómic y 

juntaremos tus creaciones en un zine que podrás recoger a mediados de septiembre. 

 

Perros y Cuentos 

Domingos; 5 de Junio y 31 de Julio | 2:30-4:00 p.m. 

Miércoles; 8 de Junio, 22 de Junio y 3 de Agosto | 6-7:30 p. m. 

Biblioteca Patio | Lectores principiantes hasta quinto grado 

¡Lee a un perro de terapia certificado en un ambiente libre de estrés! Regístrate para una 

sesión de lectura socialmente distanciada de 20 minutos en el patio de la biblioteca al aire 

libre. Regístrate para una sola sesión de lectura por niño este verano. Regístrate en el sitio 

web de la biblioteca o llama al escritorio de niños al 503-718-2656. 

Programa presentado en colaboración con Friends of the Tigard Library 

 

Retratos de personalidades: artesanía de fieltro Take & Make 

Disponible a partir del Domingo 19 de Junio | Recoja durante el horario de apertura de la 

biblioteca. 

Habitación Infantil | Niños 

Crea tu propio autorretrato utilizando el antiguo arte del fieltro húmedo y luego 

personaliza un marco para mostrar tu creación. ¡El kit incluye todos los suministros de 

fieltro! Los artesanos necesitarán jabón para platos, cinta adhesiva o pegamento y 

suministros para colorear para decorar tu marco. Kits disponibles hasta agotar existencias. 

 

Campamento para dormir con animales de peluche en casa 

Lunes 20 de Junio – Viernes 24 de Junio | Recoja durante el horario de apertura de la 

biblioteca. 

Habitación Infantil | Niños 

¡Pasa por la biblioteca para recoger un kit especial de Campamento en Casa lleno de 

actividades para disfrutar con tus peluches favoritos! Mira las redes sociales de la biblioteca 

durante toda la semana para más diversión en el campamento. ¡Teen Library Council tiene 

el honor de ser los anfitriones de tu campamento una vez más! 

Programa presentado en colaboración con Friends of the Tigard Library 

 

Cuentos de animales de peluche Sleepaway Campfire 

Viernes 24 de Junio | 6-6:45 p.m. 

Patio trasero de la biblioteca | Niños y Familias 

Únete al Teen Library Council alrededor de una fogata imaginaria para una noche de 

cuentos y canciones. Tráete una manta para que tu y tu peluche se acurruquen juntos. 

Regístrate en el sitio web de la biblioteca o llama al escritorio de niños al 503-718-2656. 

 

Fomentando lectores: está lloviendo 

Domingo 26 de Junio | 2:00-3:30 p.m. 

Biblioteca Patio | Niños en los grados 1-4 

¡Aprenda sobre el ciclo del agua y experimenta haciendo nuestra propia lluvia en una taza! 

Regístrate en el sitio web de la biblioteca o llama al escritorio de niños al 503-718-2656. 

 
 

Pop Up en Summerlake Park con Red Yarn 

Domingo 10 de Julio | 1:30-2:30 p.m. 

Parque Summerlake | Niños y Familias 

Red Yarn y sus adorables títeres te harán cantar, bailar, pisotear, aplaudir y celebrar la 

herencia musical multicultural de los EE. UU. 

Este programa se llevará a cabo en Summerlake Park, 11450 SW Winter Lake Drive, 

Tigard, OR 97223 en asociación con Tigard Parks & Recreation. 

 

Fomentando Lectores: Paseo por la Naturaleza 

Domingo 17 de Julio | 2:00-3:30 p.m. 

Patio de la biblioteca y patio trasero | Niños en los grados 1-4 

Vamos por un paseo afuera y contemos una historia sobre lo que vemos. Regístrate en 

el sitio web de la biblioteca o llama al escritorio de niños al 503-718-2656. 

 

Embajadores de la naturaleza: humedales y águilas calvas 

Martes 19 de Julio | 4:30-5:30 p.m. 

Patio de la biblioteca y patio trasero | Niños y Familias 

Únete a los naturalistas del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Río Tualatin para 

aprender sobre el hábitat de los humedales y toda la vida salvaje que lo utiliza, incluido 

el águila calva, con juegos, manualidades y actividades prácticas. 

 

Tweendom: Edición Jackbox 

Miércoles 20 de Julio | 1-2:30 p.m. 

Lunes 15 de Agosto | 1-2:30 p.m. 

Programa Virtual | Edades 10-14 

¡Ciudadanos de Tweendom, uníos! ¡Únete a nosotros para una edición especial de 

diversión con los juegos de Jackbox en un espacio virtual exclusivo para ti! Regístrate 

en el sitio web de la biblioteca o llama al escritorio de niños al 503-718-2656. 

The Tweendom es un lugar diseñado especialmente para que los niños de 10 a 14 años 

disfruten de actividades apropiadas para su edad con sus compañeros. 

 

Super Nature Adventures Take & Make Kit 

Disponible a partir del lunes 1 de agosto | Recoja durante el horario de apertura de la 

biblioteca. 

Escritorio para niños | Niños 

Explora mariposas, mariquitas y flores silvestres de verano en un divertido paquete de 

actividades. Ya sea en tu patio trasero, en un parque local o en un prado, lleva tu 

paquete Super Nature Adventures para disfrutar de las maravillas del verano al aire 

libre. Disponible hasta agotar existencias. 

Programa presentado en colaboración con Friends of the Tigard Library 

 

Embajadores de la naturaleza: castores ocupados 

Martes 16 de Agosto | 4:30-5:30 p.m. 

Patio de la biblioteca y patio trasero | Niños y Familias 

¡Únete a los naturalistas del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Río Tualatin para 

aprender todo sobre los castores! Aprenda sobre estos animales fascinantes a través de 

manualidades, juegos y más. 


