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TU ARTISTA INTERIOR  
Los artistas de lectura reciben (mientras queden reservas):
✴ Un libro GRATIS de Friends of the Kern County Library, Inc.  
✴ Un marcador de libros GRATIS e insignias digitales cuando se conecta en línea.

SEA CREATIVO  
✴ Asista a eventos en línea y en persona (algunos pueden requerir registro).
✴ Los programas virtuales están disponibles para todas las edades y lleve  
la emoción de la lectura de verano a su sala de estar.
✴ Deje que sus habilidades artísticas brillen con manualidades y actividades. 
✴ Visite KCLevents.org para nuestro calendario completo!

ALIMENTA TU MENTE  
✴ Come, ríe y aprende en ubicaciones selectas de la Biblioteca. 
✴ Las comidas para llevar son GRATIS para las edades de 2 a 18 años. 
✴ Disfrute de las actividades diarias para  
llevar a casa. 

leer libros  
✴ Retate a leer; ¡Toma el Desafío de lectura de verano!   
✴ ¡Exprésate a todas edades! ¡Lectores, de 0 a 100 años de edad están invitados! 
✴ Regístrese en la sucursal de la biblioteca local del condado de Kern o en Beanstack.
✴ Lea los libros que elija y gane premios cuando alcance sus metas de lectura.

Información sobre los servicios 
de almuerzo en pg. 3

Aprenda sobre las opciones de retos en PG. 2

Echa un vistazo a los próximos eventos en PG.5

ea
tu Mundo

Inicio de Lectura de Verano



¿NO HAY TARJETA DE LA BIBLIOTECA?  
¡No hay problema! 
No necesita una tarjeta de la biblioteca para participar en la 
lectura de verano o para expresar su creativida.  
¡Ven y únete a nosotros!

leer libros  
✴ Retate a leer; ¡Toma el Desafío de lectura de verano!   
✴ ¡Exprésate a todas edades! ¡Lectores, de 0 a 100 años de edad están invitados! 
✴ Regístrese en la sucursal de la biblioteca local del condado de Kern o en Beanstack.
✴ Lea los libros que elija y gane premios cuando alcance sus metas de lectura.

¿Por qué participar?  
¡Los padres pueden mantener a los niños y adolescentes aprendiendo y participando 
durante todo el verano! El Desafío de lectura de verano de la biblioteca del condado 
de Kern anima a los jóvenes a leer lo que quieran durante los meses de verano, lo que 
ayuda a inculcar el amor por la lectura recreativa. Numerosos estudios muestran que 
aquellos que leen por diversión durante el verano superan a los demás una vez que 
regresan a la escuela. Después de más de un año de aprendizaje a distancia, leer en 
casa se vuelve aún más vital para el éxito de los niños. 

¡La lectura de verano también es para adultos!   
Cuando los padres modelan la lectura, les ayuda a mostrarles a los niños que  
disfrutan la lectura y tienen un propósito en el aprendizaje. Cuando los adultos leen por 
sí mismos, disfrutan de una variedad de beneficios que incluyen empatía mejorada  
hacia los demás, una reducción del estrés, una presión arterial y una frecuencia  
cardíaca más baja, ¡y también previene el deterioro cognitivo a  
medida que envejece! 
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Opciones de Reto  
✴ ¡Elija el desafío que mejor se adapte a sus objetivos de lectura!

✴ 10 libors   Lea 10 libros para su hijo o para usted mismo y entregue su registro de lectura.

✴ 10 horas   Lea durante 10 horas para su hijo o para usted mismo y entregue su registro de lectura.

Completa tu desafío antes del 31 de Julio para convertirte en un LIDER ARTISTA.

Busque “Beanstack Tracker” en Google Play y Apple Stores.

Pruebe Beanstack para una manera 
más fácil de rastrear su lectura.  
Regístrese en Beanstack con su teléfono movil o computadora  
para grabar su lectura, ganar insignias digitales, registrar sesiones  
de lectura y administrar cuentas familiares. 

Los Libros en Audio Cuentan Tambien!



Come, Rie y Aprende
¡El almuerzo en la biblioteca es más que un lugar para que los niños y adolescentes coman 
este verano! Inscríbase en el Desafío de lectura de verano, saque algunos libros y realice 
actividades para llevar a casa al mismo tiempo. Todos los almuerzos se sirven de Junio a 
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Gracias Especiales

Biblioteca de Arvin  
✴ Martes a Jueves a las 12-1pm 

Biblioteca Beale Memorial  
✴ Lunes a Viernes a las 12-1pm

Biblioteca de Delano  
✴ Miércoles a Viernes a las 12-1pm

Biblioteca KERN RIVER VALLEY  
✴ Miércoles a Viernes a las 12-1pm

Biblioteca de Rathbun  
✴ Miércoles y Jueves a las 12 -1pm 

 

Biblioteca de rosamond  
✴ Lunes y Martes a las 12-1pm

Biblioteca de ridgecrest  
✴ Lunes a Jueves de 11 a.m. a 12 pm,   
y del 2 de Junio al 22 de Julio 

Biblioteca del Suroeste de Bakersfield  
✴ Lunes y Martes a las 12-1pm

Biblioteca de taft  
✴ Lunes a Miercoles de 12-1pm

Biblioteca de wasco  
✴ Lunes y Martes a las 12-1pm

 

El programa Lunch at the Library es una colaboración estatal entre la 
Asociación de Bibliotecas de California, la Coalición de Comidas de Verano 
de California y el Instituto de Gobierno Local. Las ubicaciones seleccionadas 
son compatibles con Share Your Strength - No Kid Hungry. Un agradec-
imiento especial para el Distrito Escolar Unificado de Delano, el Superinten-
dente de Escuelas del Condado de Kern, el Distrito Escolar Secundario de 
Kern, el Distrito Escolar Unificado Sierra Sands, el Distrito Escolar Unificado 
del Sur de Kern y el Distrito Escolar Unificado de Taft.

Leyendo 
   Colorea  
Tu Mundo..



Biblioteca de rosamond  
✴ Lunes y Martes a las 12-1pm

Biblioteca de ridgecrest  
✴ Lunes a Jueves de 11 a.m. a 12 pm,   
y del 2 de Junio al 22 de Julio 

Biblioteca del Suroeste de Bakersfield  
✴ Lunes y Martes a las 12-1pm

Biblioteca de taft  
✴ Lunes a Miercoles de 12-1pm

Biblioteca de wasco  
✴ Lunes y Martes a las 12-1pm
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Descubre creativebug  
¡Sabemos que eres más creativo de lo que crees! Acceda a más 
de 1000 clases de arte y manualidades en línea impartidas por 
instructores expertos. ¡Todo GRATIS con su tarjeta Kern Library! 
Visite KernCountyLibrary.org/research para comenzar.

Conoce a Libby
Libby es una forma nueva y fácil de pedir prestados y leer libros electrónic-
os y audiolibros electrónicos de la plataforma OverDrive de la biblioteca del 
condado de Kern. La aplicación es optimizada, conveniente y personalizable. 
Permita que Libby lo guíe a través de la experiencia OverDrive con su tarjeta 
Kern Library. 

Discubra  
Nuestra eBiblioteca

Busque “Libby” o “OverDrive” en Google Play y Apple Stores.

¿Qué es Hoopla? 
Sin esperas. Sin retenciones. Sin multas. Prestamos instantáneamente de 
libros electrónicos,libros de audio electrónicos, cómics, películas, música y 
ás con su tarjeta Kern Library. 
Busque “Hoopla” en Google Play y Apple Stores.

Disfrute  
cloudlibrary
Pedir prestado ha mejorado. Des-
cargue libros electrónicos y libros 
de audio electrónicos directamente 
en su dispositivo. Con CloudLibrary, 
puede disfrutar de hasta 3 títulos a 
la vez, hasta por 14 días.
Busque “CloudLibrary” en Google Play 
y Apple Stores.

LEYENDOLEYENDO    
COLOREA  COLOREA  
TU MUNDO..TU MUNDO..



Book Cafés  
Únase a nosotros en línea para una discusión de libros 
en vivo.Míralo en Facebook o preinscríbete para unirte. 

Sea Creativo
La biblioteca ofrece programación virtual y en persona en sucursales selectas durante el 
Verano. Visite KCLevents.org para obtener un calendario completo de eventos.

La programación de la biblioteca y los eventos son GRATUITOS y están abiertos al público.  
¡Agregamos más programas todo el tiempo! A veces, los programas pueden reprogramarse o can-
celarse sin previo aviso. Visite KCLevents.org para conocer las novedades y confirmar la información 
más actualizada del programa.

Cocine con  
un Libro  

@LakeIsabellaLibrary
Únase a los miembros del 
personal de KCL mientras 
exhiben diferentes libros 
y sus deliciosas recetas 

inspiradas. 

Programación Virtual
Se puede acceder a toda la programación virtual de la Biblioteca en las páginas 
de Facebook de la Biblioteca. En Facebook, los próximos eventos se enumeran 
en Eventos, los eventos actuales están en el Suministro de Noticias, y los 
eventos archivados están disponibles en la sección Videos de la página.

@ArvinLibrary 
@BealeLibrary 
@DelanoLibrary
@FrazierParkLibrary

Todas las direcciones URL de las sucursales se indican a continuación.

@LakeIsabellaLibrary
@RathbunLibrary
@RidgecrestBranchLibrary
@RosamondLibrary

@ShafterLibrary
@SouthwestBranch 
@TaftLibrary
@TehachapiLibrary
@WascoLibrary

Destacados Virtuales
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Book talk  
Bakersfield  
@BealeLibrary

Únase a los miembros 
del personal de KCL 

mientras hablan sobre 
lo que están leyendo, 

viendo y escuchando en 
este podcast semanal.

YA Fiction
8 de Junio a las 5pm
Ruby Red  
by Kerstin Gier 

TBD 13 de Julio a las 5pm

Ficción para adultos
11 de Junio a las 5pm
Then She Was Gone 
by Lisa Jewell

9 de Julio a las 5pm
The Tattooist of Auschwitz  
by Heather Morris  Cozy Fiction

16 de Junio a las 5pm
The Persian Pickle Cub 
by Sandra Dallas

21 de Julio a las 5pm 
Dear Mrs. Bird 
by A.J. Pearce

VISITA DE 
AUTOR

Ficción para Niños
22 de Junio a las 3pm
The Van Gogh Deception  
by Deron Hicks

27 de Julio a las 3pm 
Behind the Canvas 
by Alexander Vance

No Ficción
TBD 28 de Junio a las 5pm

26 de Julio a las 5pm
White Trash by Nancy Isenberg

Siga la biblioteca en Facebook.com/KernCountyLibrary. 

VISITA DE 
AUTOR



Proyectos de Arte Comunales  
Pase por la biblioteca en cualquier momento durante el horario de apertura en Junio y 
Julio para agregar su toque a nuestros proyectos de arte comunales.

Destacados en Persona

Junio
Sucursal de Arvin  Leer Colorea Nuestro Mundo, Hiz Colorea Nuestra Acera
Biblioteca Beale Memorial Mural de papel raspador  
Sucursal de Delano Leer Colorea Nuestro Mundo, Hiz Colorea Nuestra Acera  
Sucursal de Kern River Valley Concurso de arte (edades 2-18)
Sucursal de Rathbun Edredón de libro
Sucursal de Ridgecrest  Edredón de papel
Sucursal de Rosamond Leer Colorea Nuestro Mundo, Hiz Colorea Nuestra Acera
Sucursal de Shafter Leer Colorea Nuestro Mundo, Hiz Colorea Nuestra Acera
Sucursal de Suroeste Rompecabezas de Piezas de Mosaico
Sucursal de Taft  Cucharada de color
Sucursal de Tehachapi Arcoiris de Papel raspador
Sucursal de Wasco Mural de papel 

Julio
Sucursal de Arvin  Pared De Flores
Biblioteca Beale Memorial Cadenas De Arcoiris
Sucursal de Delano Estampados Vegetales
Sucursal de Rathbun Zentangles
Sucursal de Ridgecrest Piezas De Rompecabezas
Sucursal de Rosamond Huellas De Manos De Arcoiris
Sucursal de Taft  Piezas de Rompecabezas 
Sucursal de Tehachapi Colorea tu Biblioteca
Sucursal de Wasco Cadenas de Arcoiris
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Ayuda Técnica 
Personalizada 

Por cita  
Aprenda a descargar libros elec-
trónicos a su dispositivo móvil, 

así como habilidades esenciales 
para usar una computadora 

y configurar una dirección de 
correo electrónico.

Cuentos familiares 
Disfrute de historias, canciones, rimas y diversión para 
toda la familia.  
Sucursal de Arvin  Miércoles a la 1pm 
Biblioteca Beale Memorial Lunes y viernes a las 2pm
Sucursal de Delano Miércoles a las 4pm
Sucursal de Kern River Valley  Viernes a las 3:30 pm
Sucursal de Rathbun Jueves a las 11:30am
Sucursal de Ridgecrest Jueves a las 10:30am
Sucursal de Rosamond  Martes a las 10 am
Sucursal de Suroeste Lunes a la 1pm
Sucursal de Taft  Martes a las 1pm
Sucursal de Tehachapi Viernes a las 11:30am

Asistencia para 
la búsqueda de 

empleo 
Por cita  

Obtenga ayuda para prepa-
rar su currículum, practique 

para una entrevista 
simulada u obtenga ayuda 
para acceder a la caja de 

herramientas y los recursos 
para la búsqueda de empleo 

de la biblioteca.

Manualidades Para Llevar  
Pase por la mayoría de las sucursales de la biblioteca semanalmente 
para obtener manualidades para llevar a casa. Las manualidades van 
desde arcoíris en platos de papel hasta collares de pasta y mucho más. 

Visite KCLevents.org para ver una lista completa de los próximos eventos.



Informacion de La Biblioteca

Ponte en Contacto
Numero Principal ................... 661-868-0701
Consulta general .................... info@kernlibrary.org

BEALE - 701 Truxtun Avenue
Lunes a viernes............................... 12-6pm
Teléfono ................................................ 661.868.0701
RATHBUN - 200 West China Grade Loop
Miércoles y jueves .......................... 12-6pm
Teléfono ................................................ 661.393.6431
SOUTHWEST - 8301 Ming Avenue
Lunes y martes ............................... 12-6pm
Teléfono ................................................ 661.664.7716
ARVIN - 201 Campus Drive
Martes - Jueves .............................. 12-6pm
Teléfono ................................................ 661.854.5934 
DELANO - 925 Tenth Avenue
Miércoles - Viernes ......................... 12-6pm
Teléfono ................................................ 661.725.1078
FRAZIER PARK - 3732 Park Drive
Martes a jueves .............................. 12-6pm
Teléfono ................................................ 661.245.1267
KERN RIVER VALLEY - 7054 Lake Isabella Blvd.
Miércoles - Viernes ......................... 12-6pm
Teléfono ................................................ 760.549.2083
RIDGECREST - 131 East Las Flores Ave.
Lunes a jueves ................................ 12-6pm
Teléfono ................................................ 760.384.5870
ROSAMOND - 3611 Rosamond Blvd.
Lunes y martes ............................... 12-6pm
Teléfono ................................................ 661.256.3236
SHAFTER - 236 James Street, Suite 2*
Jueves y viernes ............................. 12-6pm
Teléfono ................................................ 661.746.2156
TAFT - 27 Cougar Court
Lunes - Miércoles ........................... 12-6pm
Teléfono ................................................ 661.763.3294
TEHACHAPI - 212 Green Street
Miércoles - Viernes ......................... 12-6pm
Teléfono ................................................ 661.822.4938
WASCO - 1102 7th Street
Lunes y martes ............................... 12-6pm
Teléfono ................................................ 661.758.2114
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ACCESO A INTERNET 
Wi-Fi GRATUITO está disponible en todas las ubicaciones.

NUESTRA MISIÓN
Construir una comunidad y cultivar oportunidades 
para los residentes del Condado de Kern, conectan-
do personas, ideas, información y tecnología. 

ENCONTRAR MATERIALES DE LA BIBLIOTECA  
Utilice el catálogo en línea de la biblioteca para buscar 
materiales impresos y digitales en el Sistema de Biblio-
tecas del Valle de San Joaquín y solicitar artículos.

ACCEDE A SU CUENTA
Por favor, manténgase al tanto de sus fechas de pago ren-
ovando en persona, en línea o por teléfono. Para acceder a 
su cuenta en línea, necesitará su número de PIN.

OBTENGA UNA TARJETA DE LA BIBLIOTECA  
Todos los residentes de California son elegibles para una 
tarjeta gratuita de la biblioteca del condado de Kern con 
prueba de residencia e identificación con foto. Visite cual-
quier sucursal de la biblioteca del condado de Kern para 
obtener una tarjeta o solicite en línea en KernLibrary.org.

Privilegios de préstamo  
Puede solicitar hasta 30 artículos físicos en su tarjeta 
de la biblioteca del condado de Kern. Su tarjeta de la 
biblioteca debe estar presente para sacar materiales. 

LIBERACIÓN DE IMÁGENES
La asistencia a los programas o eventos de la Biblioteca 
del Condado de Kern constituye el consentimiento para 
ser fotografiado y / o filmado para su uso en publicidad 
impresa y / o electrónica. Visite kerncountylibrary.org/
policies para conocer las políticas completas.

PRÓXIMOS DÍAS DE CIERRE DE LA BIBLIOTECA:
DIAS FESTIVOS: Todas las ubicaciones estarán 
cerradas, a menos que se indique lo contrario.   
5 de Julio • Día de la Independencia 

LUGARES NO LISTADOS: Las ubicaciones selec-
cionadas de la biblioteca permanecen cerradas.

*SUCURSAL DE SHAFTER: Financiada por la 
Cuidad de Shafter hasta Junio 2021. La sucurcal  
cerrara el Julio.

Nuestra Biblioteca Electrónica
Nuestra biblioteca electrónica está siempre abierta; puede 
consultar libros electrónicos, libros de audio electrónicos y más. 
Visite kerncountylibrary.org/elibrary


