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LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE ORANGE 
PRESENTAN EL FESTIVAL DE ALFABETIZACIÓN DE OTOÑO 

SANTA ANA, Calif. (3 de noviembre de 2022) - Para celebrar la alfabetización temprana y familiar, las 
Bibliotecas Públicas del Condado de Orange, junto con Lisa Bartlett, Supervisora del Quinto Distrito, 
organizarán un Festival de Alfabetización de Otoño el sábado 19 de noviembre de 2022 de 11 a. m. a 2 
p. m. en la Biblioteca Aliso Viejo. Este evento especial contará con una variedad de actividades para toda 
la familia y está diseñado para ayudar a promover las bibliotecas y la alfabetización. 

“Estoy muy emocionada con este evento y animo a las familias del Quinto Distrito y de todo el Condado 
a participar y disfrutar de este día especial que celebra la alfabetización y el aprendizaje permanente”, 
dijo Lisa Bartlett, Supervisora del Quinto Distrito. “Cuando era niña, pasaba horas en nuestra biblioteca 
local leyendo muchos de mis libros favoritos, incluido uno de mis favoritos de todos los tiempos: 
Charlotte’s Web de E.B. White. También era una ávida fanática de los misterios y leí todos los libros de 
misterio de Nancy Drew”. 

Las Bibliotecas Públicas del Condado de Orange y el Condado de Orange se comprometen a ofrecer 
servicios de alfabetización para garantizar que los estudiantes tengan las habilidades fundamentales 
necesarias para tener éxito en la escuela y más adelante en la vida. Estos eventos se enfocan en toda la 
familia para enfatizar la importancia de leer y construir bibliotecas en el hogar. 

“La lectura es una excelente manera para que los miembros de las familias se conecten, pasen tiempo 
juntos y reduzcan la velocidad después de un día ajetreado”, dijo Bartlett. 

Los asistentes conocerán y se tomarán fotos con el querido personaje de libros infantiles Lyle, Lyle 
Crocodile. Habrá artesanías de cocodrilos disponibles para acompañar la oportunidad de tomar fotos 
con el personaje. Los profesionales de maquillaje infantil también darán vida a la alfabetización con 
diseños coloridos para aquellos que estén interesados. El evento principal cuenta con una invitada 
especial, la autora Jennifer Holm, quien ofrecerá un encuentro y saludo especial. Las familias que asistan 
recibirán una copia del libro más reciente de Holm Once Upon a Messy Whisker, hasta agotar 
existencias. Jennifer Holm fue honrada tres veces con la Medalla Newbery y es la autora de superventas 
del New York Times, conocida por la serie Baby Mouse. 

La Biblioteca de Aliso Viejo está ubicada en 1 Journey, Aliso Viejo, CA 92656. 

Para obtener más información, visite ocpl.org o siga las Bibliotecas Públicas del Condado de Orange en 
Facebook, Instagram y Twitter. 

SOBRE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE ORANGE: Establecidas en 1921, las Bibliotecas 
Públicas del Condado de Orange (OCPL) ubicadas en el Condado de Orange, California, se componen de 
32 sucursales, dos bibliotecas móviles y una biblioteca en el Hogar de Niños de Orangewood. Las OCPL 
atienden a una población diversa y creciente de más de 1,6 millones de residentes en 24 ciudades 
miembro. La misión de las OCPL es “empoderar y enriquecer a nuestras comunidades”, y la visión es 
“puertas abiertas, acceso gratuito y comunidad”. Las OCPL ayudan a los usuarios a tener éxito, aprender, 
explorar y conectarse. 
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