
       

En la aplicación, toca Vamos, 

luego toque Escuela, Biblioteca o Librería en la siguiente 

pantalla. 

       

Busque High Plains Library District y 

tóquelo. 

 

 

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

 

Si tiene una cuenta de años anteriores o 1000 libros antes del kinder, 

puede usarla para iniciar sesión. De lo contrario, cree una cuenta 

eligiendo ¡Registrarse! 

 

Se le pedirá que complete un perfil. Si no participa, no es necesario 

que complete el perfil de lector, pero puede agregar otros lectores a 

la cuenta. Para los campos de grado y escuela, puede elegir Bebés y 

Niños pequeños o Adultos si las especificaciones no son aplicables. 

 

Registrarse en SRA 

Una vez que haya creado su cuenta, toque Descubrir. 

Verá una lista de desafíos. 

Desplácese hacia abajo hasta la Aventura de Lectura de Verano 2021. 

Verano de Lectura Aventurera 2021  

Descargue la aplicación Beanstack Tracker y ábrala.  

Si utiliza un ordenador, puede visitar   

https://highplains.beanstack.org/reader365 para inscribirse o registrarse.  

Cómo participar: Guía rápida de la aplicación Beanstack 

 

Toque Registrarse y seleccione el lector. 

Toque Registrarse nuevamente si se le solicita. 

 

Debería ver una pantalla que confirma su 

registro y obtención de la insignia de registro. 

Ahora puede agregar otros 

lectores a su cuenta y 

regístrelos para SRA 2021. 

 

Inicio de Sesión 

 Toque el botón azul en el menú inferior y 

elija Actividad en la pantalla emergente. 

 

 

 

Verá una lista de Hábitats:  

• Cinco actividades de un Hábitat le otorgarán una Insignia de Hábitat.  

• ¡Con cada Insignia de Hábitat ganarás un premio! *  

• Si completas las 25 actividades, también ganarás un premio adicional * 

 • Los premios se pueden canjear en su sucursal a partir del 30 de mayo. 

* No hay premios para los participantes adultos (mayores de 19 años). 
 

 

¡No olvide visitar  www.mylibrary.us/sra  durante todo el verano 

para obtener más información sobre los programas SRA, desafíos 

adicionales y premios!  

http://www.mylibrary.us/sra

