
  

Programa   de   Lectura   de   verano   de   
las   Bibliotecas   Públicas   de   Santa   Cruz   

  

¡Participar   es   tan   fácil   como   1-2-3!   
1. Regístrese   en   línea   en    santacruzpl.beanstack.org   
2. Lea   y   registre   sus   libros   y   actividades   entre   el    1º   de   junio   y   el   31   de   julio .   
3. ¡Leer   libros,   libros   electrónicos,   novelas   gráficas,   revistas,   periódicos   y   escuchar   

audio   libros   cuentan!   Ser   leído   por   otra   persona   o   ver   un   cuento   virtual   también   
cuenta.   

4. ¡Registre   una   variedad   de   actividades   para   despertar   su   imaginación   creativa!   
5. Gane   medallas   virtuales,   libros   y   boletos   de   rifa   al   registrarse   y   registrar   sus   libros   y   

actividades.   
6. Si   prefiere   mantener   su   progreso   en   un   registro   de   papel,   puede   llevar   su   registro   a   

una   sucursal   o   llamarnos   al   831-427-7713   y   le   registraremos   sus   lecturas   y   
actividades.     

CAMBIAR   EL   IDIOMA   DE   LA   PÁGINA   WEB   AL   ESPAÑOL     

1. En   la   parte   inferior   de   la   página   web   haga   clic   en   el   botón   “Select   Language”   
2. Haga   clic   en   “Spanish”   

CÓMO   PARTICIPAR   

CREAR   UNA   CUENTA   EN   BEANSTACK   

1. Vaya   a    santacruzpl.beanstack.org   
2. Si   participó   en   nuestro   programa   de   lectura   de   verano   el   año   pasado,   es   posible   que   

tenga   una   cuenta   de   Beanstack.   Si   no   recuerda   su   información   de   inicio   de   sesión,   
póngase   en   contacto   con   nosotros   en   nuestro   sitio   web   en   
www.santacruzpl.org/contact/   

3. Haga   clic   en   "   REGISTRAR   UNA   PERSONA   O   FAMILIA   "   
4. Entre   su   información   y   envíela.   Por   favor,   asegúrese   de   incluir   su   correo   electrónico   y   

número   de   teléfono   para   que   podamos   contactarlo   si   gana   un   premio.   

https://santacruzpl.beanstack.org/reader365
https://santacruzpl.beanstack.org/reader365
http://www.santacruzpl.org/contact/


  

REGISTRO   DE   SUS   LIBROS   

1. Vaya   a    santacruzpl.beanstack.org     
2. “REGISTRARSE”   para   entrar   a   su   cuenta.   
3. Haga   clic   en   "EL   DIARIO   DE   LECTURA   Y   ACTIVIDADES"     
4. Haga   clic   en   "MINUTOS"     
5. Seleccione   la   fecha.   Añade   el   tiempo,   Título   y   el   Autor   (Si   no   le   importa   mantener   

una   lista   de   los   títulos,   puede   ingresar   varios   libros   a   la   vez).     
6. Haga   clic   en   "INICIAR   SESIÓN"   para   agregar   oficialmente   sus   horas   a   su   total.   

REGISTRO   DE   SUS   ACTIVIDADES   

1. Vaya   a    santacruzpl.beanstack.org     
2. “REGISTRARSE”   para   entrar   a   su   cuenta.   
3. Haga   clic   en   "EL   DIARIO   DE   LECTURA   Y   ACTIVIDADES"     
4. Haga   clic   en   "OCUPACIONES"     
5. Busque   la   medalla   adecuada   que   coincida   con   su   actividad.   
6. Marque   la   casilla   para   completar   oficialmente   la   meta.  
7. Cada   actividad   vale   un   punto.   Complete   5   actividades   para   ganar   un   

boleto   a   la    rifa.   Complete   10   actividades   para   ganar   un   boleto   extra   a   la   
rifa.   

  
PREMIOS     

1. Se   le   enviarán   por   correo   electrónico   los   certificados   de   regalo   de   Atlantis   
Fantasy   World   si   proporciona   un   correo   electrónico   al   registrarse   en   
Beanstack.   Si   no   proporciona   un   correo   electrónico,   deberá   ponerse   en   
contacto   con   nosotros   en   santacruzpl.org/contact   o   llame   al   831-427-7713.   

2. Se   pueden   recoger   los   premios   físicos   en   una   sucursal.   
3. Si   gana   un   premio   de   la   rifa,   se   le   notificará   a   principios   de   agosto.   

  

Información   adicional   

BOOK   TO   ACTION   (edades   12+)   
Este   año,   las   bibliotecas   públicas   de   Santa   Cruz   (SCPL),   en   conjunto   con   la   biblioteca   pública   
de   Watsonville   (WPL),   presentarán   una   serie   de   programas   y   eventos   inspirados   por   el   libro   
premiante   "Querida   América:   notas   de   de   un   ciudadano   indocumentado"   excrito   por   Jose   
Antonio   Vargas.   ¡Recibe   una   medalla   virtual   por   participar!   

UTILICE   LA   APLICACIÓN   MÓVIL     
Descargue   la   aplicación   móvil   gratuita   Beanstack   Tracker   disponible   en   Android   y   iOS   para   
registrarse   y   fácilmente   seguir   su   lectura   y   actividades.   

https://santacruzpl.beanstack.org/
https://santacruzpl.beanstack.org/


  

¡COMPARTA   LO   QUE   HA   LEÍDO   CON   OTROS!   

¿Ha   leído   algo   interesante   y   quiere   compartirlo?   Puede   publicar   una   crítica   en   línea.   
Mientras   inicia   sesión   en   su   cuenta,   simplemente   seleccione   “AGREGA   UNA   RESEÑA.”   


