
 

 
 
 

Boletín informativo 
PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA    
 

LEE, APRENDE Y EXPLORA CON EL RETO DEL PROGRAMA DE VACACIONES DE 
VERANO 

El popular programa de aprendizaje de verano de la biblioteca regresa en 2021  
  
Charlotte, NC, 17 de mayo de 2021. La biblioteca Charlotte Mecklenburg fomenta la lectura y el aprendizaje 
para personas de todas las edades mediante su programa de vacaciones de verano, que dura del 7 de junio al 
14 de agosto de 2021, y cuya preinscripción comienza el 17 de mayo en summerbreak.cmlibrary.org. Aunque 
las sedes de la biblioteca están operando con servicios adaptados, la biblioteca hizo cambios en su programa 
anual Lee, escribe, crea, juega, explora y da para 2021, volviendo a un único reto para todo el verano. 

En 2020, el programa de vacaciones de verano presentó una nueva aplicación móvil para registrar las 
cuentas, el tiempo de lectura, el aprendizaje y las actividades recreativas. Los participantes que regresan 
pueden iniciar sesión con la información de su cuenta del programa del año anterior y registrar su tiempo. Los 
participantes nuevos pueden encontrar la aplicación “Beanstack Tracker”, que está disponible para descargar 
gratis mediante las tiendas de aplicaciones Google Play y Apple, y comenzar a registrar sus actividades del 
programa de vacaciones de verano en un teléfono inteligente o una tableta.  

Los meses de verano, cuando los estudiantes se toman un receso de la escuela, son críticos para ampliar el 
aprendizaje.  

“Después de un año difícil con la pandemia del COVID-19, la biblioteca está entusiasmada por presentar el 
programa de vacaciones de verano a la comunidad. El verano representa el máximo riesgo académico porque 
los estudiantes sin acceso a oportunidades de aprendizaje en el verano pueden atrasarse con respecto a sus 
compañeros, lo que genera una brecha de logros que es difícil de subsanar”, dice Emily Nanney, líder educativa 
de la biblioteca Charlotte Mecklenburg. “Para mantener a los niños encaminados con cuestiones importantes, 
como la alfabetización y la actividad física, la biblioteca ofrece programas y actividades divertidos mediante el 
programa de vacaciones de verano, su programa anual de aprendizaje divertido de verano que alienta a que 
los niños lean, aprendan y exploren”.  

Para completar el programa de vacaciones de verano, los participantes tienen que leer 15 horas y 
completar cinco (5) actividades de aprendizaje. Los participantes también ganan un cupón para un helado Jr. 
Frosty de Wendy’s cuando se inscriben y un premio cuando completan el programa. Los premios están sujetos 
a disponibilidad, y la información sobre la distribución de premios se anunciará en una fecha posterior. Visita el 
sitio web cmlibrary.org/summer-break para obtener más información. 

El programa de vacaciones de verano de 2021 llega a ti gracias a la biblioteca Charlotte Mecklenburg y el 
respaldo adicional de Wendy’s y de la fundación de la biblioteca Charlotte Mecklenburg, con traducciones al 
español patrocinadas por Norsan Media. 

### 
Pie de foto:  Inscríbete en el reto del programa de vacaciones de verano con la biblioteca Charlotte 
Mecklenburg a partir del 17 de mayo de 2021. 
 
 

https://cmlibrary.beanstack.org/reader365
https://www.cmlibrary.org/summer-break


 
 
Acerca de la biblioteca Charlotte Mecklenburg: 
La biblioteca Charlotte Mecklenburg es una de las bibliotecas públicas urbanas más importantes de los EE. UU., 
que presta servicios a una comunidad de más de un millón de ciudadanos en el condado de Mecklenburg, 
Carolina del Norte. La biblioteca, distribuida en 20 lugares, con recursos en línea y actividades de difusión 
seleccionadas, ofrece servicios y programas excepcionales, con la misión de mejorar vidas y construir una 
comunidad más sólida. Para obtener más información, visite cmlibrary.org. 
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