
 

 

 

Celebración de Inicio del Programa de Aprendizaje de 
Verano, Biblioteca Pública de Hartford, 

Programada para el 15 de junio 

(HARTFORD, CT: 6 de junio del 2019) La Biblioteca Pública de Hartford (HPL, por sus siglas en 
inglés) empezará su programa de Aprendizaje de Verano 2019 con una Celebración de Inicio de 12:30-
3:00 pm el sábado 15 de junio. La celebración se llevará a cabo dentro y fuera de la Biblioteca Downtown 
en 500 Main Street, Hartford. Arch Street estará cerrada al tráfico durante el evento, el cual se llevará a 
cabo independiente del estado del tiempo. 

La Celebración de Inicio incluirá una amplia gama de actividades para que toda la familia pueda ver, 
escuchar, y hacer. Boogie Chillun’ animará a que la gente baile en la terraza de la biblioteca a partir de las 
2:00 pm. También habrá zumba, “kickboxing,” y sesiones de yoga, quioscos de información de 
organizaciones comunitarias, tatuajes de pintura facial y tatuajes de aerógrafos, arte y actividades 
sensoriales con ayudantes adolescentes, y mucho más. Además, puede obtener su Tarjeta de la Biblioteca 
Pública de Hartford y registrarse para unirse a uno de los Clubes de Aprendizaje de Verano de HPL. 

Una característica especial de la Celebración de Inicio de Aprendizaje de Verano de este año serán las 
clases de fútbol impartidas por miembros de los Atléticos de Hartford, el nuevo equipo de fútbol 
profesional de la ciudad. Los Atléticos de Hartford también jugará un papel importante en la conclusión 
del Programa de Aprendizaje de Verano de este año. ¡Aquellos que completen al menos cinco actividades 
de Aprendizaje de Verano serán elegibles para un boleto gratis para el juego de los Atléticos de Hartford 
en el nuevo Estadio Dillon, el sábado 24 de agosto!  

“Lee. Ve. Haz.” es el tema del programa de Aprendizaje de Verano 2019 de HPL y el propósito es 
integrarse de lleno a la comunidad y aprender juntos. Usted podrá asistir a uno de los seis Clubes de 
Aprendizaje de Verano: Salud, Hartford, STEM (por sus siglas en inglés: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Matemáticas), Arte, Naturaleza, y Lectura. Complete cinco actividades #readgodo #leevehaz y será 
elegible para una taquilla gratis al juego de los Atléticos de Hartford el 24 de agosto, y también recibirá 
una chapa especial diseñada por uno de los mejores artistas de Hartford. Usted también podría calificar si 
completa cinco actividades de diferentes clubes. 

“Durante el verano, cuando no hay clases, la biblioteca está de moda,” dijo Bridget Quinn-Carey, la 
Directora Ejecutiva de HPL. “Nuestro programa de Aprendizaje de Verano se llevará a cabo en todas 
nuestras ubicaciones a lo largo de la ciudad durante todo el verano, con múltiples maneras emocionantes 
y educativas para Leer, Ver, y Hacer. ¡Estamos invitando a todos a nuestra gran Celebración de Inicio el 
15 de junio, para que puedan ver lo divertido que puede ser el aprender!" 

Contacto: Andy Hart 
  Biblioteca Pública de Hartford  

860-695-6282 
ahart@hplct.org 



Para obtener más información sobre el programa de Aprendizaje de Verano, visite: 
https://www.summer.hplct.org/. 

Los fondos para el programa Aprendizaje de Verano de HPL son provistos por la Fundación de Hartford 
para Donaciones Públicas y el Fondo Stanley D. y Hinda N. Fisher. Los fondos para la música en vivo en 
la Celebración de Inicio son proporcionados por el Fondo Memorial Evelyn Preston. 

 

SOBRE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE HARTFORD 

Ahora celebrando su aniversario de 125 años, la Biblioteca Pública de Hartford se mantiene a la 
vanguardia de redefinir la experiencia de la biblioteca urbana en el siglo XXI. Con siete ubicaciones en 
toda la ciudad, la biblioteca ofrece educación, enriquecimiento intelectual, y desarrollo cultural para miles 
de niños, jóvenes, y adultos cada año. La Biblioteca Pública de Hartford también ha recibido 
reconocimiento local y nacional por su amplia gama de nuevas iniciativas y asociaciones diseñadas para 
satisfacer las necesidades de una ciudad y región diversa y dinámica, la cual incluye servicios de 
inmigración, asistencia para el empleo, y capacitación en liderazgo juvenil. Por favor visite 
www.hplct.org.  
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