
Programa de Lectura de Verano 2020 

- ¿Cómo me registro? 

Este año, la Biblioteca Pública del Condado de Shelbyville-Bedford utilizará 

READsquared como parte del Programa de Lectura de Verano. Haga clic en 

el enlace de registro en la parte superior de la página y cree una cuenta a 

partir del martes 26 de mayo de 2020. Si es padre o tutor y desea crear una 

cuenta familiar para administrar las cuentas de sus hijos, simplemente siga 

las instrucciones para crea una cuenta para ti Luego, siga las indicaciones 

para registrar a sus hijos. 

-¿Cómo hago un seguimiento de mi progreso en línea / participo en el 

Extreme Reader Challenge? 

Uno de nuestros cambios este año ya que el programa está registrando 
virtualmente los minutos que un participante lee o lee en lugar de 
completar los tableros de juego. Por cada minuto que leen o leen, se 
registra un minuto en el sistema en READsquared. Ver los horarios o las 
actividades en línea programadas en la página de Facebook de la biblioteca 
también puede contar como minutos. Cada hora del cuento o actividad 
tendrá un número específico de minutos que puede ingresar al sistema en 
línea y contar para su total. Completará el programa y obtendrá un 
certificado y premios cuando inicie sesión 600 minutos. Además, recibirá un 
pequeño premio en el punto medio de 300 minutos. Después de completar 
600 minutos, puede continuar registrando minutos como un lector 
extremo; por cada 200 minutos que inicie sesión en la parte superior de los 
600 minutos para completar, su nombre irá en un sorteo de premios al final 
del programa. Los minutos se pueden registrar desde el inicio del programa 
el 1 de junio de 2020 hasta el último día del programa el miércoles 15 de 
julio de 2020. 

Los participantes recibirán una insignia virtual en READsquared por cada 
100 minutos registrados hasta que el participante haya alcanzado los 600 
minutos y reciba un certificado de finalización. Si un participante participa 
en el desafío del lector extremo, recibirá una insignia virtual por cada 200 
minutos registrados, y cada insignia virtual obtenida como lector extremo 



representa una hora en la que se ingresará el nombre del participante en 
los sorteos. 

 

-¿Cómo obtengo premios una vez que complete los objetivos en línea? 
 
Los premios se otorgarán cuando un participante complete 300 minutos de 
lectura y alcance el punto medio y a los 600 minutos de lectura cuando los 
participantes reciban un certificado de finalización. Para aquellos que 
registran minutos adicionales y participan en los desafíos extremos del 
lector, los sorteos se realizarán después del 15 de julio para permitir que se 
registren todos los minutos y se notificará a los participantes si ganan 
premios. Los padres / tutores pueden recoger los premios a partir del 
viernes 19 de junio, durante el horario de recogida en la acera o cuando la 
biblioteca vuelva a abrir. Si está recogiendo un premio durante la recogida 
en la acera, llame a la biblioteca al (931) 684-7323 o envíe un correo 
electrónico a los Bibliotecarios de Niños y Adolescentes a 
youthservices.sbcpl@gmail.com. 

 

-¿Habrá actividades o eventos para la lectura de verano? 

La biblioteca organizará cuentos virtuales / en línea una vez por semana 
durante el Programa de Lectura de Verano. Los cuentos se llevarán a cabo 
en Facebook a las 10 am los miércoles por la mañana; serán eventos en vivo 
de Facebook. Las actividades de los niños también se llevarán a cabo como 
eventos en vivo de Facebook una vez a la semana los martes; Estas 
actividades guiarán a los niños a través de la actividad disponible en el 
paquete de actividades. 

Este verano, la biblioteca proporcionará paquetes de actividades para los 
participantes. Cada semana habrá un paquete disponible: un paquete para 
niños y otro para adolescentes. Los paquetes contendrán los materiales 
que uno necesita para completar la actividad artesanal, a excepción de los 
suministros básicos como lápices de colores, marcadores, pegamento, cinta 
adhesiva. Los paquetes de los niños también contendrán instrucciones para 
la actividad que puede seguir para completar por su cuenta, o puede ver el 
evento en vivo de Facebook para esa actividad. Las actividades se 
enumerarán en el calendario para que pueda ver cuál podría ser la 
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actividad para cada semana y tener tiempo para el evento de Facebook 
Live. 


