NOVIEMBRE 2020
Tiempo de Lectura Virtual
martes @ 10:30am - Facebook
Únase a nosotras para nuestro tiempo de lectura
virtual donde sus pequeñitos escuchan cuentos,
canciones, y participan en actividades. El tiempo de
lectura ayuda a fortalecer destrezas de lectura y
proveer herramientas para usar en sus hogares.
Edades 2-6.

Los básicos del mundo real
miércoles @ 3:30pm - Facebook
MPCL está aquí para ayudar a navegar las destrezas
de vida diaria, actividades, y eventos en las cuales
quisieras tener un poco más de ayuda. ¡Cada semana
cubriremos un tema nuevo y explicaremos o lo
demostraremos, para que te puedas sentir más
segura cuando tengas que hacerlo
independientemente!
Edades 13-21.

EVENTOS & PROGRAMAS
Días Feriados y Horas Adjustadas
11 de noviembre
25 de noviembre - cierra a las 5pm
26 de noviembre
27 de noviembre
Reto de ejercicio para adolescentes
5 de noviembre @ 4:00 - 5:00pm - Biblioteca
¿Cansado/a de la vida virtual? ¿Quieres salir y estar
mas activa pero no sabes donde comenzar?
¿Buscando por un reto nuevo? Unase a nosotras el
jueves 5 de noviembre para un reto divertido, a
distanciamiento social en el patio atras de la
biblioteca! También tendremos ejercicios para
bajar de nuestra página web para aquellos que
prefieren hacerlos en casa .
Edades 12-18

¿Has entrado a la biblioteca?
21 de noviembre 2:00-3:00pm - Biblioteca

¿Lo puedes encontrar?
Busqueda de tesoros
Comienza 11/7 - termina 11/30
¡Sal y explora! Descarga nuestra búsqueda de
tesoros o recoge una copia en la biblioteca y usa el
mes para completarlo. ¡Si tomas fotos, puedes
enviarlas al fin del mes y podrían estar presentados
en nuestra página de Facebook!
Todas las edades.

¿Has podido visitarnos? ¡Nos encantaría poder
verlos/as! Visitenos el sábado, 21 de noviembre
para que se lleven una bolsa de actividades
relacionadas al otoño.
Para poder practicar el distanciamiento social,
estaremos entregando las bolsas al frente de la
biblioteca. Disponible mientras duren los
materiales.
Todas las edades.

Nuestra página web

Eventos Recurrentes
e-Highlights
DOMINGOS- Facebook
Sugerencias, tutoriales, y
más para nuestros recursos
digitales.

¿Tienes destrezas?
VIERNES - Facebook
Cada viernes
compartiremos un video
nuevo por nuestra página
en Facebook y sitio web,
para ayudarlos a conseguir
una destreza nueva.

Noche de películas
LUNES Y SABADOS Facebook
¡Cada dos semanas el
personal va a sugerir una
película familiar y una
clásica para ver desde la
comodidad de su propio
hogar!

Mira nuestras páginas sociales

https://manassasparkcitylibrary.org/

@ManassasParkCityLibrary
@ManassasParkCityLibrary
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Horario: lunes: cerrada, martes - viernes 10:00 AM - 8:00 PM, sábado & domingo 1:00 PM - 5:00 PM
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