OCTUBRE 2020
Tiempo de lectura virtual
Los 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
Los miercoles @ 3:30pm - Facebook

EVENTOS Y PROGRAMAS
Caturday
octubre 10 @ 2:00pm - Facebook
¿Amas los gatos? ¡Nosotras tambien! ¡Únase a
nosotras en Facebook para una lectura de Haikus
inspirada por gatos y quizas puedas crear Haikus
por ti misma/o! ¡Ven por la biblioteca para recoger
una bolsa con actividades sobre temas de gatos!
Todas las edades.

Sharpie Tie Dye Masks
octubre 15 4:00-5:00pm - Biblioteca

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.

¡Únase con nosotras en el patio atras de la
biblioteca para el programa de Tie Dye a
distanciamento social, donde puedes diseñar tu
propia máscara! Materiales seran proveídos.
Debido al distanciamiento social, quizas haya un
tiempo de espera.
Edades 8+

¿Lo puedes encontrar?

Truco o Trato en la bibliioteca

Búsqueda de tesoros

octubre 31 2:00-4:00pm - Biblioteca

Comienza 10/3 - Termina 10/31

¿Ganas de salir de la casa y enseñar tu disfraz? ¡Ven
por la biblioteca entre 2 a 3 pm para llevarte una de
nuestras bolsas de regalo!
Para poder mantener distanciamiento social,
estaremos repartiendo al frente de la biblioteca.
Disponible mientras materiales permanezcan.
Todas las edades.

¡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.

Visita nuestro sitio web

Eventos Recurrentes
e-Highlights

DOMINGOS - Facebook
Miren las sugerencias y
tutoriales sobre recursos
digitales.

La comunidad en fotos
LUNES - Facebook
¡Cada dos semanas tendremos
un reto de fotos! ¡Comparte
antes de la fecha límite y
podrías verlo en Facebook!

¿Tienes destrezas?
VIERNES - Facebook
¡Cada viernes
compartiremos un video en
nuestra página web y
Facebook para ayudarte a
conseguir destrezas
nuevas!

Noche de Películas
LUNES Y SABADO Facebook
¡Cada dos semanas el
personal sugira una película
familiar y una clásica para
que la veas en la comodidad
de tu hogar!

Mira nuestros medios social

https://manassasparkcitylibrary.org/

@ManassasParkCityLibrary
@ManassasParkCityLibrary
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