Información de Recursos de la Librería Publica de Haverhill
Recogida de Libros en la acera
La recogida en la acera está disponible a partir del 5/25.
La recogida está disponible de lunes a Viernes de 10 am a 4 pm
Límites por cada recogida: 5 artículos para adultos, 10 artículos para niños por pedido; solo están
disponibles los artículos en nuestro edificio. Debe tener listo su número de tarjeta de la biblioteca.
Actualmente tiene dos opciones para ordenar:
1. Hacer las ordenes/pedidos por la internet. Llamar a la biblioteca al 978-373-1586 para
programar la hora para recoger. Necesitamos al menos 2 horas para procesar su(s) orden(s).
o
2. Llame a la biblioteca al 978-373-1586 para hacer su(s) orden(es) y programar la hora para
recoger por teléfono. Necesitamos al menos 2 horas para procesar su(s) orden(es).
Llegue a la hora programada y estaciónese en un lugar marcado. ¡Llámenos con el número del espacio
donde esta y dejaremos los libros en su automóvil! Saludaremos y sonreiremos (¡detrás de nuestras
máscaras!) Puede usar tambien la aplicación myLIBRO para hacerlo todo desde su teléfono inteligente:
https://www.haverhillpl.org/blog/home/2020/06/curbside-pick-up-instructions/
Lectura de verano
Imagine Your Summer 2020
Pre-regístrese desde el 1ro de Junio
Darle seguimiento a la lectura y las actividades desde el 15 de Junio al 10 de Agosto.
Todo el seguimiento se realiza por la internet en la página de https://www.haverhillpl.beanstack.org
O descargue la aplicación Beanstack en Google Play o Apple App Store
** ¿No hay Internet en casa? ¡No hay problema! Llámenos para programar una hora para ingresar a la
biblioteca para realizar un seguimiento de sus lecturas y actividades o recoger una de nuestras
computadoras portátiles y / o decirle de los puntos de acceso a internet para realizar un seguimiento
desde casa.
Inscriba a toda la familia en uno de los cuatro desafíos según el nivel de grado
Tiny Heroes Club (Bebés y niños pequeños - Preescolar)
Fairy Tale Champions (K – 6to)
Desafío de lectura para los adolescentes (6to-12vo) - ¡los estudiantes de sexto grado pueden
elegir su desafío!
Desafío de Lectura para Adultos
Tiny Heroes Club
Léale a su hijo(a) durante 20 minutos al día. Haga una lista diaria de los libros por seis días
durante un período de dos semanas y participe en un sorteo.
¡Complete actividades que ayudarán a su pequeño(a) a identificar las formas, aprender el
alfabeto y divertirse! Las actividades le permiten ganar boletos para nuestros sorteos del Gran
Premio en los que puede ganar $ 50 para Target o para comprar libros en una libreria local.
Por cada premio ganado, donaremos la misma cantidad de dinero a la despensa de alimentos de
Sacred Hearts.
Summer Learning Challenge 2020 (K-6to)
Lee durante 20 minutos al día. ¡Leer juntos y escuchar libros de audio cuenta!
Por cada día que lees ganas 1 punto.
¡Gana 20 puntos para ganar un libro gratis! ¡30 puntos le otorgan un certificado de regalo para
comics, helado o pizza! Los puntos adicionales ganan más boletos para nuestro sorteo del Gran
Premio.
Los Grandes Premios incluyen una tableta Kindle Fire y una Tarjeta de Regalo de Target de $100.
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Por cada premio ganado, donaremos la misma cantidad de dinero a la despensa de alimentos de
Sacred Hearts.
Teen Reading Challenge (6-12vo grado)
¡Gane puntos e insignias leyendo y completando varias actividades!
Cada libro y crítica que escribes te gana 1 punto.
Las actividades ganan 5-10 puntos.
¡Ganar insignias te da boletos de rifas para un tablet Kindle Fire o Nintendo Switch Lite!
Gane 50 puntos para ingresar en nuestro sorteo de tarjetas de regalo. ¡tarjetas de regalo
incluyendo The Comic Book Palace, Target y locales de pizzas y helados! (+)
Gana 200 puntos para completar el desafío de verano (¡pero continúa después de llegar a 200!
¡Mira cuántos puedes conseguir!)
desafío de lectura para adultos
Registrar cada libro que lea
Lea 8 libros y participe en nuestro sorteo de tarjetas de regalo. Las tarjetas de regalo todavía no
han sido determinadas
Tarjeta de Maestro(a)
Se alienta a todos los maestros a llamar al 978-373-1586 para recibir una tarjeta de maestro.
A partir del 5/19/2020 estamos abiertos de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m.
Solicitar tarjetas de la librería Familiar / Estudiante
Solicitud en línea de: https://www.haverhillpl.org/library-services/get-a-library-card/reg- formulario /
Solicitud en línea en español:https://www.haverhillpl.org/library-services/get-a-library-card/reg-form-2/
Cualquier persona sin acceso a Internet puede llamar al 978-373-1586 para solicitar una tarjeta.
A partir del 5/19/2020 estamos abiertos de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m.
Busque en nuestro catálogo
https://mvlc.ent.sirsi.net/client/en_US/haverhill/
Porque no tendremos el servicio de préstamo inter bibliotecario para el futuro indeterminable, estamos
limitados a artículos solo dentro de nuestro edificio.
Cambie " Everything " a Haverhill Public Library para ver solo los artículos de nuestro catálogo.
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Libros electrónicos, audiolibros y revistas gratis con tarjeta de biblioteca
OverDrive: https://mvlc.overdrive.com/
Aplicación Libby de OverDrive para dispositivos móviles: https://www.overdrive.com/apps/libby/
Acceda a todas las colecciones digital del estado haciendo clic en Bibliotecas asociadas.

Otros recursos Gratis con la tarjeta de la libreria
Hoopla (libros electrónicos, audiolibros, películas y más): https://www.hoopladigital.com/
Tarjeta electronica de la Librería Publica de Boston
Todos los residentes de Mass elegibles para solicitar una tarjeta gratis de Boston Public Library
http: // Losbpl.org/ecardpagos
lectores pueden iniciar sesión en Hoopla y otros recursos digitales con esa tarjeta, lo que resulta en más
retiros mensuales.
BPL tiene su propio OverDrive:
https://bpl.overdrive.com/

Rev. 5 / 30/2020

