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Ayuda para su familia con el aprendizaje en casa

Celebra el verano con la biblioteca y
con diversión al aire libre

¡Leer da color a tu mundo! Explora un mundo de
actividades científicas y artísticas con el juego de
Lectura de Verano y otras actividades en la biblioteca
y sus alrededores donde podrás celebrar todo el
verano.

Celebra el verano con la biblioteca

Diversión al aire libre

Tutoría virtual

Los estudiantes en los
grados K-12 pueden
reservar una sesión

gratuita de seis semanas
con un tutor durante el

verano.

Programa
preescolar gratis

Programa preescolar
gratis en el distrito
escolar de Portland

Bibliotecas abiertas
y horarios

Visita nuestras
bibliotecas abiertas al

público
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Mi hijo fue aceptado en la universidad
y nos ofrecieron préstamos para
pagarla

Como padres deseamos que nuestros hijos vayan a la
universidad de sus sueños y sabemos que los
estudios universitarios son costosos. Aprenda más
sobre los préstamos federales para estudiantes y
préstamos PLUS para padres para pagar la
universidad.

Préstamos

Cómo explicar a los niños qué es el Día
del Orgullo LGTB

Los niños pueden tener preguntas sobre el mes del
orgullo y lo que significa ser LGTB. Recomendamos

Continuemos
aprendiendo

durante el verano

Información sobre libros,
recursos y eventos este

verano.

Para adolescentes

Recursos de salud
mental

¡Es la hora de
cuentos! En vivo

Historias, canciones,
rimas y más

Eventos en la
biblioteca

Lista de los próximos
eventos y clases

Contáctenos

Correo electrónico
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libros y recursos para apoyar conversaciones abiertas
y honestas y un video del cuento, “Cuando amamos
cantamos”, para apoyar a las familias que se
interesan por la vida emocional de los niños LGTB y
quieren enseñar a sus hijos que todas las identidades
tienen valor y merecen aceptación.

Hable con los niños

Recursos y lista de libros

Video

El boletín familiar de la biblioteca está en pausa hasta agosto.
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