Registro de verano
para grados 7-12

regístrese en línea o por teléfono
el registro comienza el 16/5
Anote sus librios
del 10/7- 20/8

¡es fácil!
regístrese y reciba una bolsa de
inicio (10/7) y el enlace para
anotar sus libros.***
anote al menos un libro para
recibir un premio de
terminación,
Cada libro que anote equivale a
una entrada para una Rifa del
Gran Premio. ¡Distribuya sus
entradas o póngalas todas en
una sola canasta! El contenido
de cada canasta de la rifa se
puede encontrar en nuestra
página web de Servicios
Juveniles/Youth Services.
***Por favor, háganos saber si usted
no tiene acceso al internet
para alojamiento***

contacta con nosotros
24 Chestnut Street
Spring Valley, NY 10977
(845) 352-5700 ext. 237
fmlchild@rcls.org
www.finkelsteinlibrary.org
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PROGRAMAS PARA
Le
ADOLESCENTES

el registro se abre 2 semanas antes y es necesario
para todos los programas. Regístrarse en línea,
por teléfono o en persona. Los lugares restantes
se cubrirán por orden de llegada.
= manualidades para llevar a casa
= Todos los programas en persona se llevarán a
cabo dentro o fuera de la biblioteca según las
políticas actuales de Covid-19 de la biblioteca.
= Estos programas son solo al aire libre y se
reprogramarán o cancelarán en caso de mal tiempo.

¡Sé un voluntario! (Grados 7-12)

¡Elija oportunidades en persona o virtuales! Pruebe la
codificación en línea, ayude a decorar la biblioteca para la
lectura de verano, haga una lista de reproducción de libros
para la Sala de Adolocentes y más. ¡La aplicación abre el 16
de mayo, en línea en finkelsteinlibrary.org! Los voluntarios
deben presentar una carta de recomendación de un
maestro, bibliotecario escolar, consejero escolar o líder de
un grupo de jóvenes, y atendera una orientación.

batalla de los libros
(Grados 6-12)
Martes 12/7, 19/7, 26/7, 2/8 & 9/8, y 16/8 @5PM
Si le encanta la lectura y las trivialidades, únase a nuestro
equipo, Batalla de los Libros! Leerás 8 libros en 8 géneros
diferentes y responderás preguntas en un concurso de
trivialidades en equipos. Nos reuniremos semanalmente
durante el verano para prepararnos para la Batalla Regional
el 27 de agosto, donde representarás a la Biblioteca
Conmemorativa de Finkelstein en una Batalla en línea contra
varias bibliotecas locales.Contacta con fmlteen@rcls.org si
desea participar.

escapada de verano(edades 13-18)
Miercoles 13/7 @6PM- Linternas de Medusas de Bricolaje:
Construye una hermosa linterna para decorar tu habitación
y ayuda a hacer algunas para la habitación de adolescentes,
también!
Miercoles 20/7 @6PM or 7PM- Escápate del Océano!:
Forma un equipo con tus compañeros y trabajen juntos para
seguir un rastro de pistas y rompecabezas para escapar de
un crucero que se hunde! Basado libremente en la historia
real del malogrado transatlántico MTS Oceanus.
Miercoles 3/8 @6PM- Trivialidades de Trampolín:
Conservación del Océano:
Repase su conocimiento de los delfines mulares y responda
preguntas triviales sobre nuestros océanos en Kahoot
mientras salta arriba y abajo en un trampolín. Premios
otorgados al equipo ganador!
Lunes 15/8 @6PM- Pintura en spray Flatlays: Recoge
materiales de la naturaleza para organizarlos en tu lienzo.
Rocíe pintura sobre su flatlay para crear una obra de arte
única!

kits de manualidades (Ages 13-18)
Disponible para recoger después de las 3PM en la fecha
indicada. Mira el video que lo acompaña en YouTube para
hacer tu oficio!
Lunes. 7/25 (Makerspace @ Home: DIY Letrero de neón ):
Explore las posibilidades tecnológicas haciendo un letrero de
neón con alambre y lienzo para su habitación!
Mon. 8/8 (Marbeling de agua):
Cree un hermoso efecto de marmoleado de agua en artículos
comunes cuando los sumerja en una mezcla de agua y
esmalte de uñas colorido.
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UN SITIO DE
ALMUERZO DE
VERANO

ara
p
s
a
m
a
r
g
Pro es 2-12
edad
o

et
l
l
o
f
o
r
t
s
e
en nu aniños
par

