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Biblioteca pública lanza programa de verano para adolescentes
‘Make.Create.Design’ enseña a los adolescentes a diseñar y crear su
propio videojuego
Long Beach, CA - A partir del 30 de junio, los alumnos entrando 7º a 12º grado pueden
aprender a diseñar y crear su propio videojuego a través del programa anual de verano
para adolescentes de la Biblioteca Pública de Long Beach (LBPL),
"Make.Create.Design". El curso virtual de seis semanas presenta actividades que
presentarán a los participantes habilidades profesionales valiosas en la industria de los
videojuegos, una de las industrias de más rápido crecimiento en el sur de California.
"Los adolescentes tendrán un espacio virtual para expresar su creatividad a través de
nuestros programas de bibliotecas públicas este verano", dijo el alcalde Robert García.
"El programa de este año, Make.Create.Design enseña todo, desde la programación de
videojuegos hasta el sonido y el arte, y está disponible gratuitamente".
“Make.Create.Design” sera del 30 de junio al 6 de agosto, con talleres virtuales que se
realizarán los martes y jueves a partir de las 2 p.m. a las 4 p.m. Traído por Studio
Guides del espacio de creadores de LBPL, los estudiantes podrán construir sus propios
juegos desde cero a través de talleres sobre narrativa, programación, arte visual y
diseño de sonido. Los talleres están diseñados para estudiantes de 7º a 12º grado y
todos los participantes deben tener una tarjeta de la biblioteca.
"La Biblioteca Pública de Long Beach se compromete a continuar la producción de
recursos creativos y prácticos para nuestros clientes, particularmente a través de
nuestros espacios de creación de Studio", dijo Glenda Williams, Directora de Servicios
de Biblioteca. "Make.Create.Design es una tradición de verano divertida y educativa
para nuestros adolescentes, y nuestro personal ha estado trabajando duro para
desarrollar un programa virtual que sea accesible y emocionante".
Para registrarse en los talleres gratuitos, visite la página de aprendizaje en el sitio web
de LBPL. Las personas que aún no tienen una tarjeta de la biblioteca pueden solicitar
una tarjeta gratuita en el sitio web de la biblioteca.

Para obtener información adicional sobre el programa, comuníquese con la Biblioteca
Pública de Long Beach al 562.570.7500 entre las 10 a.m. y las 5 p.m. de martes a
sábado. Este programa anual de verano cuenta con el generoso apoyo de la Fundación
de la Biblioteca Pública de Long Beach.
Sobre la Ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 470,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana mientras mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos enclavados a lo largo de la costa de California. Como ciudad chárter de
servicio completo, Long Beach es el hogar del Queen Mary, el Acuario del Pacífico,
varios museos y teatros, un distrito escolar de alta calificación, el aeropuerto de Long
Beach, el puerto de Long Beach, así como muchos departamentos galardonados de la
ciudad incluyendo salud, parques, recreación y marina, servicios de desarrollo y más.
La ciudad también tiene una universidad y un colegio muy respetados, dos ranchos
históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171 parques, millas de playas,
puertos deportivos, ciclovías y un programa de bicicletas llamado Bike Share.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite
http://longbeach.gov/. Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las
últimas noticias: Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube.
Sobre la Biblioteca Pública de Long Beach
La Biblioteca Pública de Long Beach, fundada en 1896, sirve a una ciudad urbana
diversa de cerca de medio millón de personas. El sistema de la Biblioteca pública de
Long Beach incluye la biblioteca principal Billie Jean King y once bibliotecas del
vecindario y una vibrante presencia en línea. En el verano de 2017, la Biblioteca
pública de Long Beach recibió la Medalla Nacional por los Servicios de Biblioteca y
Museo en reconocimiento a las exitosas colaboraciones comunitarias, innovadores
programas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y alfabetización para
los residentes de Long Beach. Con un énfasis en dar acceso gratuito e igualitario a la
información y apoyo para el aprendizaje durante toda la vida, la biblioteca ofrece libros,
medios de comunicación, bases de datos, acceso a Internet, centros de aprendizaje
familiar, espacios para creadores y una variedad de eventos que van desde cuentos
hasta programas culturales.
Para mas informacion, visite www.lbpl.org, dale un “like” a la Biblioteca Pública de Long
Beach en Facebook, y síguenos en Twitter e Instagram.
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