
Acceso para sillas de ruedas. Si desea solicitar un intérprete de lenguaje de 
señas, subtítulos en tiempo real, materiales en letra grande o Braille, u otro 

tipo de asistencia, por favor llame al (510) 981-6195 o al 510-548-1240 (TTY) 
cinco días antes del programa. 

Biblioteca Central: Kittredge y Shattuck (4to. piso), (510) 981-6223  

Sucursal Claremont: 2940 Benvenue y Ashby, (510) 981-6280  

Sucursal North: 1170 The Alameda y Hopkins, (510) 981-6250  

 Sucursal South Tarea Hall Pittman: 1901 Russell y MLK, (510) 981-6260  

Música con Mariela Herrera —  de 1 a 5 años  

¡Diversión musical para los más pequeños, en inglés y en español!  

 Vie. 29 de julio a las 11 a.m. en la Sucursal Claremont  

Teatro artístico de marionetas:  

Los Tres Cabritos Traviesos — de 2 a 6 años  

¡Dos cuentos en uno! ¡La Tortuga y la Liebre y los Tres Cabritos Traviesos!  

 Sáb. 30 de julio, a las 10:30 a.m. en la Biblioteca Central, 3er. piso, Community Meeting Room  

Espectáculo de Reptiles del Vivario de East Bay — 4 años en adelante  

¡Un encuentro personal con lagartijas, camaleones y otros reptiles!  

 Sáb. 30 de julio, a las 3:00 p.m. en la Sucursal West  

Juegos Olímpicos para niños de BPL —  de 6 a 13 años  

Compite en nuestros propios Juegos Olímpicos: ¡Salto largo, fútbol de mesa y más!  

 Jue. 4 de agosto, a las 4:00 p.m. en la Biblioteca Central, 3er. piso, Community Meeting 
Room  

Magia y Comedia de Gerald Joseph — de 5 a 10 años  

¡Magia increíble y con una buena dosis de comedia!  

 Vie. 5 de agosto, a las 4:00 p.m. en la Sucursal South, Tarea Hall Pittman 

Yoga, familia y meditación — 6 años en adelante  

Ejercite su cuerpo y calma su mente. Este es un programa para familias.  

 Sáb. 6 de agosto, a las 11:00 a.m. en la Sucursal Claremont  

Sadako y las 1,000 grullas de papel — 8 años en adelante  

¡Ayúdanos a doblar 1,000 grullas de origami para enviarlas a Japón y escucha la hermosa mú-
sica koto! 

¡Música con Asheba! — de 0 a 6 años  

¡Música infantil con un toque caribeño!  

 Sáb. 13 de agosto, a las 10:30 a.m. en la Sucursal Central, 3er. piso, Community Meeting Room  
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El Programa de Lectura de Verano 2016 es patrocinado por los Amigos de la Biblioteca Pública de 
Berkeley y otros patrocinadores de la comunidad, entre ellos Fenton’s Creamery, Bay Area  

Discovery Museum, Pegasus Books, Albany Bowl y el San Francisco Bay Ferry.  

 Más eventos en el interior  

Consulte su sucursal local de la BPL o en nuestro sitio web  
para encontrar más programas e información.  

Biblioteca Pública de Berkeley  
Lectura de Verano 2016 

Del 17 de junio al 4 de septiembre  

¡Conviértete en un estudiante amigo voluntario de la Biblioteca Central!  
Los jóvenes que ingresan a los grados 6 a 8 están invitados a ser voluntarios de 
la biblioteca durante un total de cuatro horas en el verano. ¡Las inscripciones 

comienzan el 27 de junio!  

http://www.berkeleypubliclibrary.org/bplsummer


Lectura de Verano 2016: ¡Lee para Ganar! 
Quién: ¡Todas las edades!  Bebés, niños, adolescentes y adultos —  
¡también se aceptan grupos!  

Cuándo: Del viernes 17 de junio al domingo 4 de septiembre  

Cómo:  Recoja un registro de lectura y llene un cuadro en los  
juegos cada vez que complete una actividad en la lista 
(como leer o escuchar un libro por 20 minutos o visitar  
la biblioteca). Una vez que haya terminado, ¡coloque su  
nombre en el Muro de  la Fama!  

Gane: ¡Elija uno de los siguientes y participe en una rifa por otros premios!  

 Un certificado de regalo de una librería (Pegasus Books o la tienda Friends of BPL)  

 Un libro nuevo de cubierta blanda o un libro de hojas de cartón  

 Un juego de boliche gratis en Albany Bowl  

 Un recorrido gratis de ida y vuelta en el ferry de la Bahía de San Francisco, para el/la 
ganador/a y un adulto  

 Un pase para 2 personas para el Museo Bay Area Discovery, ubicado en Sausalito  

**(Cada uno de estos premios está disponible hasta que se acaben)  

Magical Moonshine Theater: El gallo Chantecler — de 3 a 7 años  

Música en vivo y disfraces medievales para presentar la historia de un gallo y un zorro muy inteligente.  

Sáb. 4 de junio, a las 4:00 p.m. en la Sucursal Claremont 

Taller de inventores del Lawrence Hall of Science — de 5 a 13 años  

¡Familias! ¡Prueben suerte con la ingeniería en estos divertidos talleres patrocinados por STEM!  

Se requiere inscripción. Consulte nuestro calendario en Internet para obtener más detalles.  

 Vie. 10 de junio, a las 3:30 p.m. en la Sucursal North. ¡Roller Coaster Engineers! 

 Sáb. 11 de junio, a las 3:00 p.m. en la Sucursal Claremont. ¡Wobble Bots!  

 Mar. 21 de junio, a las 3:30 a.m. en la Biblioteca Central, 3er. piso, Community Meeting Room 
¡Stomp  Rockets!   

Hora del cuento en pijama / Pijamada de animales de peluche — 3 años en adelante  

Ponte la pijama para escuchar nuestro cuento ¡y deja que tu 
animal de peluche se duerma en la biblioteca!  

 Miér. 22 de junio, a las 6:45 p.m. en la Sucursal West.  

Circus of Smiles — de 5 a 10 años  

¡Payasos, malabares y acrobacia! ¡Diversión para toda  
la familia!  

 Jue. 23 de junio, a las 3:00 p.m. en la Sucursal South Tarea Hall Pittman  

 Mar. 28 de junio, a las 3:30 p.m. (¡seguido de taller!) en la Sucursal North  

La Biblioteca Pública de 

Berkeley permanecerá  

cerrada el lunes 4 de julio  

Tony Borders Puppets:  ¡Juegos olímpicos de animales! — de 3 a 7 años  

Los animales adquieren habilidades especiales en un espectáculo muy divertido e  interesante.  

 Sáb. 25 de junio, a las 10:15 a.m. en la Sucursal West  

¡Juegos y màs juegos en la biblioteca! ¡Edición de Verano! — de 7 a 13 años  

¡Juegos de mesa, juegos de cartas y Wii en una pantalla cinematográfica!  

 Jue. 7, 14, 21 y 28 de julio, a las 4:00 p.m. en la Biblioteca Central, 3er. 
piso,  Community Meeting Room 

Eth-Noh-Tec — 5 años en adelante 

¡Una dinámica aventura de la imaginación con cuentos de todas partes de Asia!  

 Sáb. 9 de julio, a las 4:00 p.m. en la Sucursal Claremont  

 Artes Marciales de Studio Naga — 5 años en adelante  

¡Observa una demostración de artes marciales de un Cinturón Negro y sus alumnos!  

 Miér. 13 de julio, a las 3:30 p.m. en la Sucursal North  

Traveling Lantern Theater:  

Vladimir en busca de la medalla dorada — 6 años en adelante  

Un campeón de badminton se asocia con el público para participar en sus primeros Juegos Olímpicos. 

 Jue. 14 de julio, a las 3:00 p.m. en la Sucursal West  

NorCal Bats — 4 años en adelante  

¿Te gustan los animales? Observa y aprende sobre el rescate de murciélagos del norte                           
de California.  

 Lun. 18 de julio, a las 2:30 p.m. en la Sucursal South Tarea Hall Pittman  

 Miér. 24 de agosto, a las 3:30 p.m. en la Sucursal North  

Uncle Al's Magic — 4 años en adelante  

Ilusión, comedia y participación con Uncle Al's Magic!  

 Mar. 19 de julio, a las 3:30 p.m. en la Sucursal North  

¡Música con Juan L. Sánchez! — de 4 a 8 años  

Música interactiva en inglés y español con un cantante, autor y educador.  

 Sáb. 23 de julio, a las 10:30 a.m. en la Sucursal South Tarea Hall Pittman  

Caterpillar Puppets: ¡En sus marcas, listos, fuera! — de 2 a 6 años  

¡En sus marcas, listos, fuera! Diversión bilingue con marionetas, canciones ¡y mucha, mucha risa!  

 Lun. 25 de julio, a las 10:30 a.m. en la Sucursal South Tarea Hill Pittman  

 Miér. 27 de julio, a las 3:30 p.m. en la Sucursal North  

¡El elefante Stomper! — todas las edades  

¡Traiga su cámara y tómese una foto con Stomper, la mascota de los Atléticos de Oakland!  

 Jue. 28 de julio, a las 3:00 p.m. en la Sucursal West  

Llame con 

anticipación 

para informarse 

si hay lugar 

disponible para    

grupos.  


