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Jueves, 3 de diciembre, de 2020 

La biblioteca pública de Alamosa invita a los adolescentes de SLV a leer para 

obtener premios y unirse a la mesa redonda de lectores virtuales 

Alamosa, CO-La Biblioteca Pública de Alamosa está lanzando un nuevo club virtual de lectura 

para jóvenes adultos llamado Mesa redonda de lectores. Este no será un club de lectura típico en 

el que todos los miembros lean el mismo libro. Se invita a los participantes de la mesa redonda de 

lectores a leer el título de su elección, y las reuniones virtuales de la mesa redonda se centrarán en 

la discusión de los temas tratados en el libro de cada participante, recomendando títulos a otros 

participantes y sugerencias que inviten a la reflexión. 

La primera sesión de invierno de la Mesa Redonda de Lectores se llevará a cabo del 1 de diciembre 

al 31 de marzo y se centrará en las nominaciones al Premio Colorado Blue Spruce para 2020, con 

una tarjeta especial Blue Spruce BINGO que hará que los participantes ganen premios. El premio 

Colorado Blue Spruce Young Adult Book Award “reconoce los libros más populares entre los 

estudiantes de secundaria y preparatoria en el estado de Colorado”, según 

coloradobluespruceaward.org. Se invita a los lectores a votar por su nominado favorito, y los 

participantes de la Mesa Redonda de Lectores tendrán la oportunidad de leer y discutir varios 

títulos nominados con un grupo de sus pares antes de que se cierre la votación el 31 de diciembre. 

El registro en línea, así como más información sobre la Mesa Redonda de Lectores, se puede 

encontrar en el sitio web de la biblioteca: alamosalibrary.org/teens, o llame a Jaymie o Holly en la 

biblioteca para obtener más detalles al 719-589-6592.  


