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>> Programa de lectura para el verano 2018
en la bibliotecas locales

Biblioteca pública de Boulder
30 de mayo a 31 de julio, todas las edades
Verano de descubrimiento: ¡Las bibliotecas son asombrosas!
Evento de inauguración en todas las bibliotecas, el miércoles 30 de mayo, seguido de la
hora del cuento a las 10:15 a.m.,
¡lo que incluirá pintura de rocas y
diversión!
LEE para ganar precios.
VISITA la biblioteca para las
actividades
Emocionantes programas
para todas las edadesincluyendo adultos-durante
todo el verano
¡Niños! Obtengan su registro
de lectura en la biblioteca de
su opción: la biblioteca de
Boulder, Reynolds, Meadows, NOBO.
¡ADOLESCENTES! Lean libros y hagan actividades con asombrosas cartas de
juego.
¡ADULTOS! Lean libros y hagan actividades en todo Boulder.
¡SE VOLUNTARIO!
El programa Verano de descubrimiento2018 necesita adolescentes voluntario con edades
de 12-18 años. Del 30 de mayo al 31 de julio, aplicar antes del 12 de mayo
Insríbete ahora en la biblioteca de tu opción: Boulder, Reynolds, Meadows y NOBO.
Averigua sobre las sesiones de entrenamiento y aprende sobre esta oportunidad para ser
voluntario en tu comunidad. Para más información visita boulderlibrary.org/summer.
303-441-3100
Biblioteca pública de Broomfield
La biblioteca pública de Broomfield ofrece un programa de lectura de verano para bebés
hasta niños que entraran a quinto grado. Los niños pueden leer o alguien puede leerles y
recibir premios como incentivo por su lectura. Visite la biblioteca e inscríbase comenzando
el 1 de junio, el programa llega hasta el 31 de julio. Se ofrecen muchos programas
emocionantes de cuentos y otras presentaciones en junio y julio, tales como Noche de
película, eventos musicales y muchos programas divertidos en el auditorio. Acompáñenos
en la Feria de Literatura temprana el sábado 22 de julio. ¡También hay programas para
adolescentes y adultos! Visite www.broomfieldchildrenslibrary.org para más información.

¡Búsquennos en la web!

www.bvsd.org
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>> No deje que el verano de su adolescente se desperdicie
Las 11 semanas de vacaciones de verano son el tiempo perfecto para que su hijo de
preparatoria revise algunas cosas importantes en su lista personal. Sin tarea o actividades
escolares que ocupen su horario, puede tener tiempo para la educación vial, preparación para
las pruebas ACT/SAT o un campamento de verano.
El ganar el permiso de conducir es una experiencia libertadora, pero toma mucho
compromiso. La clase de educación para conductores de Lifelong Learning de BVSD con Top
Cops, provee todo el entrenamiento en la clase y detrás del volante, que se necesita para
dominar el camino y obtener la licencia. ¿Qué mejor tiempo que los días secos y calurosos del
verano para obtener sus horas de conducir?
¿Seta comenzando a buscar universidades? Los mejores puntajes son los que abren muchas
puertas, ¡así que estudia! Obtén lo que necesitas con sugerencias para las pruebas de un
experto. Sin el cerebro lleno de información sobre todo un curso, aprenderás más información y estrategias.
¿Quieres un comienzo temprano en una carrera potencial o tan solo probar algo nuevo? Los campamentos de LifeLong Learning para
adolescentes ofrecen inmersión en producción musical, producción de películas, programación de computadoras y más. También puedes
relajarte en la costa y probar tus nuevas habilidades de pesca con mosca.
Con todas estas aventuras esperando, ¡no hay excusa para sentarse en el sofá!
Visita www.BVSD.org/LLL o llama al 720-561-5968 para más información.

>> Programa de lectura para el verano continúa
Biblioteca pública de Lafayette
¡Lee y explora con el programa de lectura de verano de la biblioteca pública de Lafayette! Lee libros. Registra tu tiempo. ¡Gana premios!
Este año, ¡podrías ganar tiquetes gratis para ir a un partido de los Colorado Rapids, Elitch Gardens, Lakeside, o el nuevo parque acuático
al aire libre de Lafayette! La inscripción estará abierta del 1 de junio al 24 de julio. Los premios serán entregados mientras estén en
existencia. Inscríbete en línea en www.cityoflafayette.com/summerreading.
¡Equipo de lectura de verano de adolescentes!
Grados 6-12: 2 horas, una o dos veces a la semana (del 1 de junio al 31 de julio)
¡La biblioteca pública de Lafayette está buscando voluntarios adolescentes entre los grados del 6-12 para el programa de lectura! Los
voluntarios entregan premios y ayudan a grupos de todas las edades a inscribirse y a registrar el tiempo de lectura en los registros. Los
voluntarios también ayudan con programas y eventos, poner libros en los estantes y otras tareas. ¡Esta es una gran manera para que los
adolescentes que aman la lectura compartan su entusiasmo con otros chicos, adolescentes y adultos! Los estudiantes de los grados 6- 12
pueden aplicar en línea en www.cityoflafayette.com/teenteam.
Biblioteca pública de Louisville
Ven a ver que las ¡Bibliotecas son asombrosas! En la biblioteca pública de Louisville este verano. Los niños, adolescentes y adultos pueden
registrar su lectura durante el verano para ganar muchos premios: ¡libros gratis, cupones para negocios locales y más! También tendremos
programas divertidos para mantenerte entretenido durante todo el verano. Ven a ver un show de magia, aprende sobre viajes a Marte,
conoce animales del zoológico de Denver, aprende cómo hacer henna y más- todo es gratuito. La lectura de verano comienza el 25 de
mayo con una divertida fiesta de inauguración y termina el 31 de julio. Para más información, visite, www.louisville-library.org.
Biblioteca comunitaria de Nederland
La biblioteca comunitaria de Nederland presenta “¡Las bibliotecas son asombrosas!”, un programa de verano para niños de 6- 16 años,
que incluye:
Programas y talleres semanales
Bingo “¡Las bibliotecas son asombrosas!” para promover la lectoescritura y la participación musical con familia y amigos
STEM y actividades musicales para todas las edades
Grandes premios para los que alcancen sus metas
Presentadores educactivos y acogedores
Completa la hoja del the bingo para ganar premios como tarjetas de regalo de iTunes, tiquetes para conciertos y más!
¡Llama al 303-258-1101 o envía un correo electrónico a Mike a michaels.ncl@gmail.com para más información!
https://nederland.colibraries.org/srp-2018.
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>> Recursos para estudiantes que se gradúan
¡Felicitaciones en la graduación de su estudiante! ¿Está pensando en que recursos puede ayudarle a vivir independientemente por
primera vez? ¡El paquete de recursos para estudiantes le puede ayudar! Esta guía está llena de gran información sobre servicios que se
proveen en el Condado de Boulder, recursos en la comunidad y sugerencia de ayuda sobre el dinero y las finanzas.
Los temas incluyen:
Cómo encontrar cobertura médica
Comida y nutrición
Exploración de carreras
Transporte
Sugerencias sobre vivienda
Finanzas personales
Pregúntele a su adolesente si le gustaría recibir una copia de esta guía en su escuela y la versión de acceso en línea, aquí:
https://issuu.com/bcdhhs/docs/hki_graduation_packet_2018_draft?e=23355236/60196387
El distrito escolar junto con el departamento de Vivienda y servicios humanos del condado de Boulder proveen enlaces qu pueden
ayudar a las familias a tener acceso a la aseguranza médica y a SNAP. El equipo de Niños y adultos saludables esta disponible durante
todo el año para ayudar en la inscripción de Health First Colorado (el programa de Medicaid de Colorado) CHP+, y SNAP! Para más
información, contacte a Cynthia Aguilera o Kisa Quanbeck, por favor llame al 720-515-1454.

>> Tres experiencias de campamento inesperadas
Imagínate bajando por una resbaladera de 50 pies en un
caluroso día de verano. Imagina construyendo hogares de
gnomos. Imagina explorando las corrientes de las montañas.
Imagina tener tantos momentos inesperados de gozo,
de forma que ya no piensas más en tus video juegos. En
el campamento de verano, hay innumerables sorpresas
guardadas para los niños. Aquí hay tres que de seguro
experimentarán los que vayan de campamento:
1. Construir carácter
En el YMCA, nos enorgullecemos de nuestros valores:
cuidado, honestidad, respeto y responsabilidad. Los
consejeros del campamento son modelos de estas
características y reconocen estas cualidades en los
participantes del campamento. Los valores del campamento
establecen las expectativas del verano, y estas impactan a
los niños por largo tiempo. Los padres reportan que los niños prestan más ayuda en casa después de una
semana en el campamento de estadía nocturna.
2. Aprendiendo a ser yo mismo
El campamento ayuda a los niños a liberarse de las expectativas sociales, los grupos de amigos y las
conductas. Este provee un nuevo grupo de amigos, nuevas experiencias y nuevas oportunidades para ser la
persona que quieren ser. Ellos pueden acoger ese aventurero interno, el atleta, el ambientalista, el chef y el
artista. Y el proceso que pueden tener puede ser un mejor entendimiento de quienes son ellos.
5. Acogiendo el aire libre
¿Sabía usted que el juego al aire libre puede disminuir la probabilidad de tener miopía en los niños? Desde las habilidades motoras
hasta la salud mental y la visión, hay incontables formas en que el juego al aire libre puede beneficiar a un niño. De hecho, de acuerdo
al Instituto nacional de la salud, los niños deberían de tener por lo menos 60 minutos de actividad física cada día.
El campamento de da a los niños todos los beneficios de las actividades al aire libre en un ambiente seguro y positivo.
Sugerencias del YMCA
¡Pregunte! Cuando esté decidiendo sobre el campamento de verano correcto, llame por teléfono y haga montones de preguntas.
Pregunte sobre los valores, sobre el tiempo al aire libre, sobre las experiencias únicas que su hijo disfrutará.
El YMCA del valle de Boulder ya tiene abierta la inscripción para los campamentos de verano, deportes en hielo y acuáticos ymcabv.org.
Andra Coberly Webster es la directora de comunicaciones del YMCA del valle de Boulder. El YMCA fortalece la comunidad mediante programas
que se enfocan en la vida saludable, el desarrollo de los jóvenes y la responsabilidad social. Hay ayuda financiera para aquellos que califiquen.
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>> Calendario de Clases y Eventos
MAYO 2018
Viernes 4 de mayo, 7:30 p.m.
La música de la Guerra de las galaxias– Que la fuerza te acompañe
Acompañe a la Orquesta de Cámara de Boulder al celebrar el “Día internacional de la Guerra de las galaxias” con la música
de John William. Escucha los temas de tus personajes favoritos, los planetas y las escenas que cobran vida con una orquesta en
vivo. Y que “¡la fuerza te acompañe!”. Las familias y estudiantes de BVSD reciben un descuento del 10% en los tiquetes si usan la
palabra “LUKE” en el código de promoción. Evento familiar. Interactivo. Concurso de disfraces.
TIQUETES A LA VENTA YA EN https://tinyurl.com/2018BCOMay4th.
Martes 8 de mayo, 6-7:30 p.m.
Criando a los hijos de forma inteligente en el mundo del Sexting
Escuela intermedia Centennial, 2205 Norwood Avenue, Boulder
Sexting ha llegado a ser una forma común de expresión sexual y desafortunadamente, es también una herramienta para la
manipulación, la explotación y el asalto sexual. Sabemos que los estudiantes de escuela intermedia y preparatoria son algunos
de los más entusiastas y vulnerables participantes en este ambiente sexual. Para darle a usted las herramientas para apoyar a
sus hijos a mantener relaciones saludables, la escuela intermedia Centennial se ha unido a Zonta Foothills Club del condado de
Boulder, para presentar “Criando a los hijos de forma inteligente en el mundo del Sexting.” Este taller y panel informativo esta
diseñado para ayudarle a usted a ayudar a sus hijos a navegar las dificultades de las relaciones e interacciones saludables (sexuales
y otras). Hablaremos sobre las guías legales del consentimiento de sexting y las ramificaciones
relacionadas y le daremos a usted el poder con herramientas para la intervención de alguien
novedades de
que observa. Esta tarde será co-facilitada por educadores de MESA (Moving to End Sexual
DESARROLLO
Assault) y SPAN (Safehouse Progressive Alliance for Nonviolence), así como también el Fiscal
COMPLETO
general de Boulder. Evento gratuito. Inscríbase en
https://www.parentengagementnetwork.org/event/smart-parenting-centennial
BOLETIN para
Padres de BVSD
Lunes 14 de mayo, 11:30 a.m.-1:30 p.m.
Publicado por BVSD Escrito
Parent Engagement Network (PEN)/La Red de padres comprometidos
por expertos y por padres
de la comunidad de Boulder
Almuerzo de fin de año
Junta Editorial
View of the World, 1930 Central Ave., Suite A Boulder Co 80301
¡Acompáñenos a celebrar el año escolar 2017-18! Disfrute de buena comida, mensajes de
Editores Adjuntos
inspiración y de honrar a aquellos que hicieron posible nuestro trabajo este año. Los premios
>> Leisha
Sunflower PEN PAL y administrador del año se entregarán en este evento.
Conners Bauer
Los tiquetes son $25. Para más información, por favor visite
CU Boulder
Community Health
https://www.parentengagementnetwork.org/event/appreciation-luncheon.
>> Dr. Jan Hittelman

Boulder Psychological
Services

Correctora de Edición
>> Maela Moore

Jueves 24 de mayo – Último día para los estudiantes de BVSD
Viernes 25 de mayo – Último día para los maestros de BVSD

Comunicaciones de BVSD

Diseñador de
publicaciones
>> Jade Cody

Comunicaciones de BVSD

Traductora
>> Eugenia Brady

Traductora/Intérprete
Aprobada por BVSD
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