DEPARTAMENTO DE JÓVENES

EVENTOS
DE VERANO
2018

LECTURA DE VERANO
Junio 1 —Agosto 14: ¡Lee libros, gana premios! Participe en nuestro programa de
lectura de verano para adolescentes llenando el formulario electrónicamente (o en
persona) en: stratfordlibrary.org. Después que cada libro este marcado como
completado en su cuenta, deténgase en el Departamento de Adolescentes para
recibir un boleto de rifa con una oportunidad de ganarse 1 de 5 canastas de regalos.
Disponible para niños entre los grados 6-12.

MARTES DE ADOLESCENTES
Disponible para niños entre los grados 6-12
FIESTA DE VERANO MASH-UP
Martes 26 de Junio, 6:30-8pm | Salón Lovell
¡Estaremos presentando los mejores éxitos de nuestro programa de
adolescentes y del programa uCreate! Desde video juegos, artesanía,
robótica hasta utensilios de dibujo, deténgase para crear, observar y jugar.
NOCHE DE PELICULA FUERA DE HORAS: Black Panther (PG-13; 135 mins.)
Martes 3 de Julio, 6:30-8:45pm* | Salón Lovell
T'Challa comienza como el nuevo rey de Wakanda—y la Pantera Negra—el es probado
cuando entra en un conflicto que pone el destino de su hogar y del universo entero en
riesgo. *La película termina despues de horas. Por favor haga arreglos con
anticipación para que alguien lo pueda recoger.

RETO DE VERANO PARA JÓVENES
¡Completa 8 actividades para unirse a nosotros en
una fiesta de celebración en la biblioteca el 23 de
Agosto! Recoja una hoja de juego en el
Departamento de Niños o Jóvenes para jugar. Las
hojas de juego deben ser regresadas antes del
11 de Agosto para poder calificar. Visite la biblioteca
para registrarte para nuestra rifa de premios
semanales. Abierto para los grados 5-8.

EVENTOS DE JÓVENES
Abierto para los grados 5-8
NOCHE DE TRIVIA
Martes, 6/26, 4pm. Grados 5-8. ▲

NOCHE DE MESA DE JUEGOS GIGANTES
Martes 10 de Julio, 6:30-8pm | Salón Lovell
¡Prepárese para estos juegos grandes! Únase a nosotros esta noche para
jugar una variedad de juegos de mesa familiares, pero un poco más grande
de los que esté acostumbrado.

COSER—BOLSOS
Lunes, 6/25,* 7/2 & 7/9, 4pm. Grados 5-9. ▲
*El 6/25 nos reuniremos a las 6pm para
seleccionar los materiales en Joann's.

DUNGEONS & DRAGONS (Juego de mazmorra y dragones)
Martes 17 de Julio, 6:30-8pm | Salón Lovell
¡Sea un jugador con experiencia o nuevo, venga a crear un personaje,
embárquese en una campaña y explore el mundo de D&D!

CLUB DE LIBRO HARRY POTTER
Jueves a las 6:30pm. De 8 años hasta adultos.▲
6/28—Sorcerer's Stone
7/19—Chamber of Secrets

NOCHE DE ARTESANIA UCREATE: PULSERA PARACORD
Martes 24 de Julio, 6-7:30pm | Salón Lovell ▲
¡Adictos a la artesanía, jóvenes o viejos, expertos o principiantes:
aprendan como hacer pulseras paracord! Los materiales e instrucciones
serán suministrados.

IINTRODUCCIÓN AL CÓDIGO HTML
Jueves , 7/26, 8/2, 8/9, 4pm. Grados 5-8. ▲

TALLER DE DIBUJO/CARICATURA
Martes 31 de Julio, 6:30-8pm | Salón Lovell ▲
¡Aprenda de un profesional! Artista y escritor Bill Walko estará suministrando
un taller de arte para enseñar a adolescentes como dibujar y hacer caricaturas.

NOCHE DE ARTESANIA UCREATE:
PULSERA PARACORD
Martes, 7/24, 6-7:30 pm. Desde 10 años hasta adultos. ▲

NOCHE DE PELICULA FUERA DE HORAS: Love, Simon (PG-13; 110 mins.)
Martes 7 de Agosto, 6:30-8:30pm* | Salón Lovell
Todos se merecen una bonita historia de amor, pero para Simon, quien tiene 17
años es un poco más complicado. Cuando un correo electrónico cae en las
manos incorrectas, su secreto puede ser puesto a la luz pública.
*La película termina despues de horas. Por favor haga arreglos con anticipación
para que alguien lo pueda recoger.

NOCHE DE JUEGO DE MESA GIGANTE
Martes, 7/10, 6:30pm. Grados 5-12.

CIENCIA INTERESANTE
Miércoles, 8/8, 6pm. De 8 a 13 años. ▲
GRUPO DE LIBROS DE FANTASIA
Jueves a las 6:30 pm. Grados 5-8. ▲
7/5—Pegasus por Kate O’Hearn
8/2—Cinder por Marissa Meyer

DESPUES DE HORAS:CAPTURA EL ANTÍDOTO
Martes 14 de Agosto, 7:30-9:30pm* | Salón Lovell
¡Equipos de zombies competirán para recuperar el antídoto escondido en la
biblioteca en un juego al estilo “captura la bandera”! *El juego termina despues
de horas. Por favor haga arreglos con anticipación para que alguien lo pueda recoger.
NOCHE DE TRIVIA DE FANDOM AL AZAR
Martes 21 de Agosto, 6:30-8pm | Salón Lovell
Haremos sundae de helado y competiremos por dulces al final de nuestra noche de
celebración de trivia de verano. Cubriremos fandoms, cultura popular y mucho más.

▲= Requiere registrarse. Llame al: 203.385.4167 o
vaya en línea a: stratfordlibrary.org
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CLUB DE ANIME

CLUB DE LIBROS A PRIMERA VISTA

¡Discuta lo último en anime y manga, vea sus series
favoritas con amigos, y comparta sus obras de arte!
También discutiremos como planear nuestro
próximo evento de cosplay.

¡Tenga una mirada interna! Sea el primero en leer
copias de libros para adolescentes antes de que
sean publicados y recomendelos para que sean
añadidios a la colleccion de la biblioteca.

Miércoles, 4-5pm
Junio 13, 27, Julio 11, 25 y Agosto 8, 22
Salón Lovell

UCREATE: CLUB DE VIDEO JUEGOS
¿Listo, jugador número 1? ¡Únase a nosotros en
Junio para un evento de juegos de Xbox, en Julio
para una sesión de juegos retros presentado en el
emulador raspberry, y en Agosto para un torneo de
Smash Bros! Siéntase libre de traer su propia
consola para jugar. Abierto para estudiantes de
secundaria y high school.
Viernes, 2:30-4:30pm
Junio 15, Julio 20 y Agosto 17
Salón Lovell

TARDE DE PELÍCULAS
PARA ADOLESCENTES

¡Vea películas más recientes con amigos y con
pizza! Veremos The Greatest Showman (PG; 106
minutos) en Junio y luego cambiaremos a
espectáculos nocturnos en Julio y Agosto.
(Chequee el otro lado, Martes de Adolescentes,
para las fechas específicas)
Viernes, 2:30-4:30pm
Junio 29
Salón Lovell

ARTE DE PIXEL
¡Estamos usando el espacio de uCreate!
Ayúdanos a planear e instalar diseños de arte
Pixel en las paredes y ventanas de nuestro
markerspace. Nuestro tema para Julio es héroes
de caricaturas y nuetro tema para Agosto es bajo
el mar.
Viernes, 3-4:30pm
Julio 6 y Agosto 3
Espacio uCreate

COLABORATIVO UCREATE:
ARMADURA DE CARTULINA
¡Transforma cartulina en obras de arte!
Trabaja en equipos para crear tu armadura pieza
por pieza. Cada equipo comenzara investigando y
diseñando su armadura en Julio y crearán su casco
en Agosto.
Viernes, 2:30-4:30pm
Julio 27 y Agosto 24
Salón Lovell

PINTANDO PAZ EN FERGUSON
La autora Carol Klein compartirá la historia
del arte que salió de las cenizas en Ferguson, MO.
Únase a nuestra conversación sobre una comunidad
especial. Patrocinado por La Legacía Literaria de la
SRTA. Soto, Stratford CARE y las Artes Costeras Guild
en CT. Para más información llame al 203.385.4162.
Miércoles, 7pm
Junio 27
Salón Lovell
CONTÁCTENOS
Teléfono: 203.385.4167
Correo Electrónico: teen@stratfordlibrary.org
Página Web: www.stratfordlibrary.org

CONECTATE CON NOSOTROS
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Miércoles, 4-5pm
Junio 6 y Agosto 1
Salón Board
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TALLER DE ESCRITURA CREATIVA
¡Construya su propia comunidad de escritura!
Únase a otros escritores para escribir y compartir
su poesía y prosa. Comparta críticas con otros y
manténganse motivado para completar su trabajo
de ficción (o no ficción). De 17 años en adelante.
Jueves, 6:30-8pm
Junio 21, Julio 19 y Agosto 16
Anexo uCreate

HARRY POTTER BOOK CLUB
¡Únase a nuestro club de libro para todas las
edades! El Departamento de Adolescentes y de
Niños se han unido para traerte un programa
mensual de lectura y artesanías celebrando al
niño-que-vivió. En Junio leeremos Harry Potter y
la Piedra Filosofal y en Julio leeremos Harry
Potter y la Cámara de los Secretos. Tomaremos
un reposo en Agosto y regresaremos en
Septiembre.
Jueves, 6:30-7:30pm
Junio 28 y Julio 19
Salón de Programa de Niños

UCREATE: JUEGOS DE MESA
¡Llamando a todos los jugadores de juegos de
mesa, novatos o expertos! Aprenda a jugar juegos
de estrategia como Catan, Tsuro, Diplomacy, y
The Resistance. ¿Tiene un juego de mesa favorito?
¡Traígalo! De 13 años en adelante
Viernes, 2-4:30pm
Junio 22
Sábados, 2-4:30pm
Julio 14 y Agosto 11
Salón Lovell

NO SE LE OLVIDE...

O

Consultar nuestros boletinos informativos de
Verano de uCreate, Adultos y Niños para describrir
mas programas y servicios disponibles.

¡TENEMOS UN APP PARA ESO!
OVERDRIVE / FLIPSTER
Lea elibros, eaudiolibros & revistas
HOOPLA / FREEGAL
¡Acceso a películas digitales, episodios de
televisión y música gratis!
MANGO LANGUAGES
¡Aprenda mas de 60 idiomas!
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