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1 de junio - 16 de agosto

CÓMO PARTICIPA:
Descargue el Beanstack Tracker App y ábrala. 
Si está utilizando una computadora, puede visitar 
https://highplains.beanstack.org/reader365 para inscribirse. 
El proceso es muy similar al uso de la aplicación.

A continuación, se le pedirá que inicie sesión 
o se registre. 

Si ya tiene una cuenta de años anteriores o 1.000 
Libros antes de kinder se puede usarla para iniciar 
sesión. Si no, cree una cuenta usando su correo 
electrónico como nombre de usuario. 

Se le pedirá que rellene un perfil. Si no participa, no 
tiene que rellenar el perfil de lector, pero puede agregar 
otros lectores a la cuenta. Para los campos de grado y 
escuela, puede agregar “Bebés y niños pequeños” o 
“Adulto” si ni grado ni escuela son aplicables. 

Registrarse para SRA 

Una vez que ha creado su cuenta, pulse “Discover.”

Verá los programas de HPLD. Desplace hacia abajo 
para encontrar el Verano de Lectura Aventurera 2020.

AVENTURERA
2020

Verano de
Lectura

Después de abrir la aplicación,
pulse “Get Started”, y luego “Yup.” 
      
Busque “High Plains Library 
District” en la pantalla de 
búsqueda y 
selecciónelo.
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Verá una lista de Aventuras. 

• Cinco Aventuras le ganarán una Misión.

• Cada Misión que completa le dará derecho
   a un premio*

• Le dará derecho al premio de cumplimien-
   to de Verano de Lectura Aventurera 2020
   después de completar su tercera misión.

• Si completa La Epopeya (100%, las 25
   Aventuras), también ganará un premio 
   adicional.*

• Los premios se pueden canjear en su
   sucursal a partir del 15 de junio.

*  Los premios para los participantes adultos
   (a los 19 años y mayor) consisten en un solo
   premio, que se puede reclamar después de
   completar 3 Misiones (15 Aventuras).

Pulse “Register”, seleccione el lector. 
Pulse “Register” otra vez, de ser requerido.

Si todo está funcionado correctamente, debería 
ver una pantalla que confirma su inscripción y que 
le gana La Insignia de Inscripción. 

Ahora, agregue cualquier lector a 
su cuenta y les inscriba para el 
Verano de Lectura 
Aventurera 2020.  

El registro de actividades

Para registrar sus actividades,
pulse el botón azul en el 
menú inferior y elija “Activity”
(Actividad) en la pantalla 
emergente. 

*Se puede cambiar entre
lectores en “Settings” 
(Configuración). 

Consulta nuestro calendario, Facebook, y www.MyLibrary.us/SRA 
para información sobre los programas virtuales este verano.


