
¿Quiénes pueden 
participar?
Se anima a todos los niños y 
adolescentes, desde recién nacidos hasta 
12º grado, a participar en el programa 
Verano de Aventura. El programa se lleva 
a cabo del 1ero de junio al 8 de agosto.

Cómo registrarse
En línea, utilizando una computadora 
o dispositivo móvil en 
denverlibraryadventures.org/es o 
llamando al 720-865-1111

Aunque las escuela están cerradas, los jóvenes del área de Denver pueden continuar aprendiendo y 
creciendo con el Verano de Aventura, un programa gratuito de la Biblioteca Pública de Denver. Los 
participantes pueden elegir su propia forma de aprendizaje seleccionando 15 actividades para “leer, 
crear y explorar.” Para más información visita denverlibraryadventures.org/es

Cómo darle seguimiento a tus actividades de LEER, CREAR y EXPLORAR
La Guía de Aventura te ayudará a darle seguimiento a tus actividades y te dará instrucciones de 
cómo jugar. Cuando te inscribas recibirás un folleto del Verano de Aventura, la Guía de Aventura y 
un Foldscope. El Foldscope es un microscopio de cartón que puedes ensamblar para explorar el 
mundo a tu alrededor.

Cuando te inscribes en línea, tienes la oportunidad de elegir si quieres imprimir tu material en casa 
o si quieres que se te envíe por correo. Si vienes a inscribirte en una de nuestras sucursales se te 
pedirá que te inscribas en línea usando una de nuestras computadoras. Una vez que te inscribas, te 
daremos tus materiales. El último día para inscribirse es el 31 de julio.

La importancia del Aprendizaje de Verano
¿Por qué es importante mantenerse activamente involucrado durante los meses de verano? El 
Verano de Aventura de la Biblioteca Pública de Denver, que se lleva a cabo anualmente, es una 
excelente manera de prevenir lo que se conoce como “pérdida de aprendizaje durante el verano.” 
Se estima que cuando los niños y jóvenes no participan en las oportunidades de aprendizaje de 
verano, pierden entre 1 y 3 meses de habilidades académicas. 

Al mantenerlos involucrados en actividades que les interesan, el Verano de Aventura  ayuda a que 
las vacaciones de verano tengan un impacto en los jóvenes. Esto no solo les proporciona una 
experiencia positiva durante el verano, sino que también ayuda a conservar e incluso aumentar 
sus habilidades y aprendizaje. 



LEER
Lee un libro o un libro 
electrónico
Escucha un audiolibro
Lee en voz alta a otra 
persona o a una mascota
Lee un cuento y escribe 
un final diferente
Pide a uno de nuestros 
bibliotecarios que te 
sugiera un libro.

CREAR
Cultiva plantas, 
vegetales o flores para 
interiores o exteriores.
Haz arte: dibujar, pintar 
o esculpir
Cocina algo y 
compártelo
Construye o crea algo y 
súbelo al Desafío 
de Creadores 

EXPLORAR
Busca hacer visitas virtuales de 
museos alrededor del mundo
Prueba algo nuevo: comida, un 
peinado diferente, algún deporte, etc.
Haz geocaching. Comienza sacando 
un pasaporte geocaching en 
alguna sucursal de la Biblioteca 
Pública de Denver. 
Usa tu Foldscope para buscar y 
documentar plantas y vida silvestre. 
Súbelas a iNaturalist.org

Programa de Alimentos de Verano
Durante el verano, algunas de nuestras sucursales 
estarán ofreciendo deliciosas comidas para todos 
los jóvenes de hasta 18 años de edad.

Tarjeta MY Denver
La tarjeta MY Denver Card brinda a los jóvenes de 5 
a 18 años, que son residentes de Denver, acceso a 
los Centros de Recreación, albercas e instalaciones 
culturales de Denver y también funciona como 
tarjeta de biblioteca. Las restricciones y limitaciones 
varían según las atracciones culturales. Para más 
información, visita denverlibrary.org/mydenver

El programa Verano de aventura está sujeto a cambios basados en la respuesta al Covid-19, 
para información actualizada visite: bibliotecadenver.org/COVID-19

Organizaciones de Servicios 
para Niños y Jóvenes
Invitamos a las organizaciones que ofrecen 
servicios y recursos a niños y jóvenes, 
incluyendo guarderías y organizaciones sin 
fines de lucro, a que nos contacten llamando 
al 720-865-1111 o a su biblioteca local. Sin 
embargo, este verano no estaremos ofreciendo 
programas para grupos grandes en nuestras 
sucursales, esto incluye a las organizaciones de 
servicios para niños y jóvenes. Para información 
adicional, ubicaciones y horarios, visite 
denverlibrary.org/sucursales

Beneficios del programa 
Una vez que se inscriba, cada participante será incluído en sorteos semanales para tener la 
oportunidad de ganar pases familiares para instituciones populares culturales y recreativas o 
certificados de regalo a un negocio local. Una vez que los participantes terminen sus 15 actividades, 
pueden visitar cualquier sucursal de la Biblioteca Pública de Denver a partir del 31 de julio para elegir 
un libro nuevo como premio. Debido a las restricciones por el Covid-19, las fechas de recolección de 
premios están sujetas a cambios. Para más información visita denverlibraryadventures.org/es o llama 
al 729-865-1111 para hablar con el personal de la biblioteca.

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
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