
  

 
 
 

Para más información, puede comunicarse con:  
Brigitte Martinez, Marketing and Public Relations Assistant Manager   
martinez.brigitte@ocls.info 

  
  

 
 

Imagine su historia con el programa virtual de lectura de verano del sistema de Bibliotecas 
del Condado de Orange 

  
Los eventos y programas en persona pueden haberse pospuesto, pero los niños de todas las edades aún 
pueden participar en el programa anual de lectura de verano del sistema de Bibliotecas del Condado de 
Orange. Este año, la biblioteca ofrecerá todos sus programas, clases y eventos en línea. Desde el 1 de 
junio hasta el 1 de agosto, las familias pueden disfrutar de eventos por “streaming”, actividades 
virtuales en vivo y desafíos de lectura en línea, todo desde la comodidad del hogar. 
  
El programa virtual de lectura de verano de este año presenta actuaciones en vivo para niños todos los 
lunes a las 10 a.m. en nuestro canal de YouTube, y los eventos virtuales se llevarán a cabo todos los días 
comenzando a las 10 a.m. Habrá eventos y ofertas para todos los grupos de edad, desde niños pequeños 
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hasta adolescentes. Escuche un cuento o aprenda una manualidad, vea una presentación en vivo o 
descubra una nueva receta demostrada por el personal de la biblioteca. 
 
¡La Lectura de verano incluso incluye eventos para adultos! Aprenda sobre Shakespeare, juegue trivia de 
películas, aprenda a dibujar caricaturas, juegue un juego virtual de Dungeons and Dragons y participe en 
los desafíos de lectura de Beanstack para tener la oportunidad de ganar premios.  
   
Los aspectos más destacados de la lectura virtual de verano incluyen: 
 
• Desafíos de lectura para todos los grupos de edad. ¡Lea 600 minutos o más para participar en nuestro 
sorteo del gran premio! Regístrese en ocls.beanstack.org o descargue la aplicación Beanstack para 
participar. 
• Los participantes pueden ingresar para ganar certificados de regalo, bicicletas, pases para atracciones 
locales y más. 
• El programa de comidas de verano de OCPS distribuirá almuerzos gratuitos para llevar a cualquier 
persona menor de 18 años en seis ubicaciones de la biblioteca. Visite ocls.info/ocps-mobile-lunch para 
obtener información completa. 
• Asista a una celebración virtual de fin de verano el sábado 1 de agosto. 
  
Todos los eventos del Programa de lectura virtual de verano de la biblioteca son gratuitos para las 
personas que tengan una tarjeta del sistema de Bibliotecas del Condado de Orange que estén al día. 
Para registrarse u obtener más información, visite ocls.info/srp 
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Sobre el Orange County Library System 
El sistema bibliotecario del Condado de Orange es un sistema de bibliotecas públicas que atiende a 
sus clientes proporcionando acceso a colecciones, instalaciones, eventos y servicios que conectan 
a nuestra comunidad con el mundo evolutivo de las ideas, la información y la tecnología. Para más 
información sobre el sistema bibliotecario del Condado de Orange, visite OCLS.info. 


