
¿Qué es el Club de 
BC de Lectura en el 
Verano?

El Club de BC de Lectura en el Verano 
es un programa gratuito de lectura 
para niños. Es una manera ideal para practicar o 
mejorar las destrezas de lectura durante el verano, 
hacer nuevos amigos, aprender más acerca de tu 
comunidad y tu biblioteca, y divertirte.

INFORMACIÓN 
PARA LAS FAMILIAS 
Y LOS CUIDADORES

CLUB DE 
LECTURA 

PARA NIÑOS

¡Bienvenidos al Club de BC de 
Lectura en el Verano 

(Summer Reading Club)!

Infórmate acerca del 
Club de BC de Lectura 

en el Verano

www.bcsrc.ca 
bcsrc@bcla.bc.ca

Para localizar la biblioteca 
más cercana, visita 
https://bcsrc.ca/about-bcsrc/

¿Tienes una pregunta y no ves la respuesta 
aquí? Escribe al Coordinador Provincial en  
bcsrc@bcla.bc.ca

[Spanish]
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Todo acerca del Club 
de BC de Lectura en 
el Verano

¿Quién puede integrarse?
El Club de BC de Lectura en el Verano da la 
bienvenida a todos los niños y sus familias para 
que participen, y desea proporcionar un programa 
gratuito, accesible, y totalmente incluyente.

¿Cómo podemos integrarnos?
¡Visite su biblioteca local! El personal con gusto 
inscribirá a su niño gratuitamente y le dará todo lo 
que necesitan para integrarse al Club de Lectura en 
el Verano. También podrá informarle acerca de todos 
los programas y actividades en la biblioteca durante el 
verano.

¿Cómo funciona?
Visite su biblioteca local y su niño recibirá un registro 
gratuito para llevar una lista de sus lecturas. Los 
niños también recibirán una pegatina cada semana 
para marcar sus logros. Al fi nal del verano, muchas 
bibliotecas otorgan una medalla a los niños que 
completan el programa.

¿Necesito tener una credencial de 
usuario para integrarme al Club de BC 
de Lectura en el Verano?
¡No necesitas credencial (library card) para integrarte 
al Club de Lectura en el Verano! Si te gustaría poder 
llevarte libros en préstamo, pregunta al personal cómo 
obtener una credencial.

¿Tengo que estar inscrito en una 
escuela?
El Club de Lectura en el Verano es para niños de edad 
escolar (edades 5–14), pero tú no tienes que estar 
inscrito en una escuela. ¡Los que se escolarizan en casa 
son bienvenidos en el programa!

¿Cuándo comienza la inscripción?
La inscripción comienza en el mes de junio. Llama o 
visita tu biblioteca local para averiguar las fechas de 
inscripción.

¿Qué leen los niños con el Club de 
Lectura en el Verano?
Los niños leen libros de cuentos, libros informativos, 
novelas gráfi cas, ¡y hasta tebeos o cómics! Leen en 
cualquier idioma que deseen, incluyendo el lenguaje 
de señas, y en cualquier formato que prefi eran, 
incluyendo audiolibros. Además, pueden escuchar 
mientras otra persona lee o relata cuentos.

El personal de la biblioteca con gusto recomendará 
libros y otros recursos para el deleite de su niño.

¿Está disponible en programa en otros 
idiomas?
Los materiales programáticos del Club de Lectura 
en el Verano son bilingües (inglés y francés) pero se 
anima al niño a leer en cualquier idioma en el que se 
sienta más cómodo, incluyendo el ASL (lenguaje de 
señas norteamericano).

Si tiene preguntas, llame o visite su biblioteca.

¿Dura todo el verano el Club de Lectura 
en el Verano?
Cada biblioteca opera el programa un poco diferente. 
El programa por lo general comienza a fi nales de junio 
y termina en agosto.

¿Qué pasa si no podemos leer en un día 
cualquiera?
¡No hay problema! Sigan leyendo. Su niño recibirá una 
pegatina por cada 7 días de lecturas.

¿Qué pasa si mi niño no puede 
completar el programa?
Su niño puede recolectar las pegatinas aun si no 
puede terminar. Se pueden quedar con el registro de 
lecturas.

¿Qué pasa si vamos a estar viajando 
este verano?
¡Sigan leyendo! Si viajan en BC este verano, pueden 
visitar cualquier biblioteca pública — todas las 
bibliotecas participantes han recibido pegatinas 
extra para visitantes. Si viajan fuera de la provincia, 
infórmeselo a su bibliotecario.
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