ENERO 2021

EVENTOS & PROGRAMAS

Tiempo de Lectura Virtual

Día Ferriado

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.

1ro de enero

Feliz año nuevo!
Bolsa de actividades para el año nuevo
16 de enero 2:00-3:00pm - Library
¡FELIZ AÑO NUEVO! ¡Nos encantaría verlos en el
año nuevo! ¡Ven por la biblioteca el sabado, 16 de
enero y busca tu bolsa de actividades!
Para poder mantener el distanciamiento social
estaremos emtregando las bolsas al frente de la
biblioteca. Disponible mientras duren los
materiales. Una bolsa por persona, deben estar
presente para recibir los materiales.
Todas las edades.

Tiempo de lectura virtual para la hora de dormir
21 de enero @ 7:30pm - Facebook

Busqueda de tesoros
Comienza 1/2 - termina 1/31
¡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.

Sunday Spotlight

DOMINGOS- Facebook
¡Todos los domingos estaremos
presentando un libro o película
en nuestra colección! Quizas
consigas algo nuevo para leer o
recuerdes una película o libro
favorito.

Monday Memes
LUNES - Facebook
Todos los lunes compartiremos
algunos de nuestros memes
favoritos relacionados a libros y
la biblioteca.

¿Tienes libros?
con Ms Valerie

¿Lo puedes encontrar?

Anuncios semanales

¡Únase a nosotras en sus pijamas para un tiempo de
lectura virtual a la hora de dormir por Facebook en
vivo! Ms. Valerie leerá cuentos para ayudarlos a
relajarse y tener una noche de descanso.
Edades 2-6

Visita nuestra página web

VIERNES- Facebook
Todos los viernes compartiremos
un mensaje que promueve el
amor a libros y la lectura.

Noche de películas
SABADOS - Facebook
Cada dos semanas sugiremos
una película clásica o familiar
para ver desde su hogar!

Mira nuestras páginas sociales

https://manassasparkcitylibrary.org/

@ManassasParkCityLibrary
@ManassasParkCityLibrary
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