
MARZO 2021
Raices comunitarias: Taller de jardinería en línea
Cada dos sabados @ 1:00pm - Zoom

 marzo 13 & marzo 27

¿Interesados en comenzar su propio jardín? ¿Busca 
 información e ideas nuevas? ¡Unase a nosotros dos
sabados este mes para unos talleres de jardinería!
Registrase hoy para el  taller que te interesa.
Edades 18+

EVENTOS & PROGRAMAS

@ManassasParkCityLibrary

@ManassasParkCityLibrary

Básicos de la vida 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.

Tiempo de lectura virtual
 martes @ 10:30am - Facebook LIVE 

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.

Marzo noche de trivia 
marzo 25 @ 5:30pm - Zoom

¡Unase a nosotras para una noche de trivia! Mira nuestra
página en Facebook el 25 de marzo para el
enlace/contraseña de Zoom.
Temas: Día de San Patricio & Mes de la historia de mujeres
Edades 18+

Bolsa de actividades para el Día de San Patricio
marzo 20 1:00-5:00pm  - Biblioteca

¡Ven y visitanos el sábado, 20 de marzo para buscar tu
bolsa de actividades con el tema del Día de San Patricio!
No es necesario registrarse, disponible mientras hayan
materiales. 
Una bolsa por persona, debes estar presente para recibirla.
Todas las edades.

Tiempo de lectura virtual a la hora de dormir
marzo 18 @ 7:30pm - Facebook

¡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

¿Lo puedes conseguir? Búsqueda de tesoro

Comienza 3/6 - termina 3/31

¡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.

Horario: lunes: cerrada, martes - viernes 10:00 AM - 8:00 PM, sabado & domingo 1:00 PM - 5:00 PM
Manassas Park City Library | 9701 Manassas Drive, Manassas Park, VA 20111 | mpcl@lsslibraries.com

¡Mira nuestros medios sociales!

Sabado de ingenuidad
SABADOS - Facebook

¡Dos sábados al mes estaremos
probando su conocimiento con

trivia divertidos! ¡Intenta y
dejanos saber como les fue!

Domingo de destacar
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.

Actividades Semanales

Monday Memes
LUNES - Facebook

Todos los lunes compartiremos
algunos de nuestros memes

favoritos relacionados a libros y
la biblioteca.

Fin de semana de donaciones!
marzo 27 & 28 @ 1:00 - 5:00pm - Biblioteca

Hemos tenido muchas personas interesadas en darnos
donaciones. El 27 y 28 de marzo tendras la oportunidad
para donar. íEstaremos aceptando donaciones esos dos
días!
Límite de 1 caja o 3 bolsas de compra por persona.

TGIF*
VIERNES - Facebook

Todos los viernes compartiremos
un mensaje que promueve el

amor de lectura y aprendizaje.
*That's Good Information Friday

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI-uloinZH9Fn64ubINpK6CDUy5y3Wk_5W-Xo3Qsa5hTu2_g/viewform
https://www.facebook.com/Manassas-Park-City-Library-106383861137914/
https://www.facebook.com/Manassas-Park-City-Library-106383861137914/
https://www.youtube.com/channel/UCWkv4dtTxYqB5b-7_Y7XnTw
https://www.youtube.com/channel/UCWkv4dtTxYqB5b-7_Y7XnTw
https://www.facebook.com/Manassas-Park-City-Library-106383861137914/
https://www.facebook.com/Manassas-Park-City-Library-106383861137914
https://www.facebook.com/Manassas-Park-City-Library-106383861137914
https://www.facebook.com/Manassas-Park-City-Library-106383861137914
https://www.facebook.com/Manassas-Park-City-Library-106383861137914/
https://www.facebook.com/Manassas-Park-City-Library-106383861137914/
https://www.facebook.com/Manassas-Park-City-Library-106383861137914/
https://www.facebook.com/Manassas-Park-City-Library-106383861137914/
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TGIF*
 

Mes national de la
lectura - 800s

TGIF*
 

Mes nacional de la
nutrición - 610s

Básicos de la vida
real

 
Cuidados personales

- Amor fuerte

Básicos de la vida
real

 
Cuidados personales  

- protección de piel

marzo noche de
trivia

Noche de trivia
virtual

@5:30pm

Bolsa de
actividades para

el Día de San
Patricio

Sabado ingenuidad

¿Lo consigues?
 

Día de San Patricio
Búsqueda de

Tesoro

TGIF*
 

Día de Pi - 500s

Básicos de la vida
real

 
Cuidados

personales- Trucos
para momentos

dificiles

Tiempo de lectura
con Ms. Valerie

Tiempo de lectura
con Ms. Valerie

Tiempo de lectura
con Ms. Valerie

TGIF*
 

Mes de la historia de
mujeres - 320s

Cuarto de
Escape Digital
Hunger Games 

Cuarto de escape
virtual

Monday Memes

Básicos de la vida
real

 
Independencia -
Mantenerse en el

camino

Tiempo de lectura
con Ms. Valerie

Monday Memes

Monday Memes

Monday MemesDomingo de
destacar

Domingo de
destacar

Domingo de
destacar

Tiempo de lectura
virtual para la
hora de dormir

Ms Valerie
@7:30pm

Escapa el
esfinge

Cuarto de escape
virtual

Básicos de la vida
real

 
Cuidados personales

- Aprendiendo a
amarse

Tiempo de lectura
con Ms. ValerieMonday Memes

¡Día de
donaciones!

1pm-5pm
 

Límite de 1 caja o 3 bolsas
de compra por persona.

Raíces
comunitarias 

Comenzando
 

@1:00pm

Sabado ingenuidad

Raíces
comunitarias

Principios de
jardinería

 
@1:00pm

https://manassasparkcitylibrary.org/wp-content/uploads/2021/03/MPCL-St.-Patricks-Day-Scavenger-Hunt-ES.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNx-7sATMWmd1qW5Tmf2zopXASHrhFvgsffyGRXTx7VJbwlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNx-7sATMWmd1qW5Tmf2zopXASHrhFvgsffyGRXTx7VJbwlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNx-7sATMWmd1qW5Tmf2zopXASHrhFvgsffyGRXTx7VJbwlw/viewform
https://sites.google.com/view/ccpl-digital-library-escape1/home?fbclid=IwAR2YjvKwaIYOFrKzMUE-rSdg9FXmzScBEYLU68a5JzcqD3ioGxfrXgZZs_0
https://sites.google.com/view/ccpl-digital-library-escape1/home?fbclid=IwAR2YjvKwaIYOFrKzMUE-rSdg9FXmzScBEYLU68a5JzcqD3ioGxfrXgZZs_0

