
MAYO 2021 EVENTOS &
PROGRAMAS

Crear una Artesanía: Jardinera Hecha de Libros
mayo 29th 2:00-4:00pm  - Biblioteca

¿Te has dedicado a la jardinería? ¿Quieres encontrar un
nuevo hogar para tus suculentas? ¡Pase por la biblioteca
para crear su propia jardinera hecha de libros!
¿Tiene a sus pequeños con usted? ¡Pueden venir a pintar
una vasija de barro para unirse a la diversión!
Materiales disponibles mientras duren.
Edades 18+ (con una actividad adicional para los niños)
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Raíces Comunitarias: Taller de jardinería en línea
Cada dos sábados @ 1:00pm - Zoom

mayo 8th & mayo 22nd

¿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+

T iempo 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.

Charla de Mesa: Educación en casa
jueves @ 12:00pm - Zoom

La idea de la educación en casar puede ser abrumadora,
¡pero no tiene por qué serlo! Una de las mejores cosas de
la educación en casa es la posibilidad de que las familias
la personalicen para que funcione mejor para ellos.
¡Únase a nuestra serie de charlas de mesa sobre
educación en casa y vea qué piensan los padres locales
que lo han hecho!
Temas:

mayo 13th - Cómo hacer la transición a la educación
en casa desde una escuela pública o privada
mayo 20th - Beneficios de la educación en casar y
cómo tratar con los que dudan
mayo 27th - Estilos de educación en casa

Edades 18+

Tiempo de lectura a la hora de dormir
mayo 20th @ 7:30pm - Facebook LIVE

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

Noche de juegos adolescentes
miércoles @ 4:30

¿Te gusta jugar? ¡Nosotros también!
mayo 12th - Skribbl - Zoom
mayo 19th - Drop in Game Night - Biblioteca
mayo 26th - Werewolf - Zoom

Edades 12-18

Reto de aptitud física adolescente
mayo 5th @ 4:30pm - Patio de la biblioteca

¿Puedes completar nuestro reto de aptitud física? ¡Ven a la
biblioteca e intenta! si el tiempo lo permite.
Edades 12-18

Actividades Semanales

Saturday Wit
SATURDAYS - Facebook

¡Pon a prueba tu ingenio con algunas
pruebas divertidas!

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. 

TGIF*
VIERNES - Facebook

Todos los viernes compartiremos un
mensaje que promueve el amor de lectura

y aprendizaje. 
*That's Good Information Friday

Monday Memes
LUNES - Facebook

Todos los lunes compartiremos algunos
de nuestros memes favoritos

relacionados a libros y la biblioteca.

@ManassasParkCityLibrary

@ManassasParkCityLibrary

@MPCityLibrary

CHECK US OUT ON SOCIAL MEDIA!

Bolsas de actividades para la
primavera

mayo 15 @ 1pm - Biblioteca
¡Pase para tomar una bolsa de actividades

para llevar! Disponible hasta agotar
existencias, una persona de bolsa.

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI-uloinZH9Fn64ubINpK6CDUy5y3Wk_5W-Xo3Qsa5hTu2_g/viewformhttps:/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.facebook.com/Manassas-Park-City-Library-106383861137914
https://www.facebook.com/Manassas-Park-City-Library-106383861137914https:/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/
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.youtube.com/channel/UCWkv4dtTxYqB5b-7_Y7XnTw
https://www.youtube.com/channel/UCWkv4dtTxYqB5b-7_Y7XnTw
https://www.instagram.com/mpcitylibrary/
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Tiempo de lectura
virtual con Ms.

Valerie
10 :30am 

Reto de aptitud
física adolescente

4:30pm

Noche de juegos
virtual: Skribbl

4:30pm 

Noche de juegos
virtual: Werewolf

4:30pm 

Drop in Game
Night at the

Library
4:30pm 

Tiempo de lectura
virtual con Ms.

Valerie
10 :30am 

Tiempo de lectura
virtual con Ms.

Valerie
10 :30am 

Tiempo de lectura
virtual con Ms.

Valerie
10 :30am 

Raíces
comunitarias :
Plantas Amigas

1:00pm 

Raíces
comunitarias:

Manejo de plagas
1:00pm 

Bolsas de
actividades para

la primavera
1:00pm 

Crear una
Artesanía:

Jardinera Hecha
de Libros
2:00pm 

Charla de mesa:
Educación en casa

-Transición-
12:00pm

Charla de mesa:
Educación en casa

-Beneficios y escépticos -
12:00pm

Charla de mesa:
Educación en casa

-Estilos-
12:00pm

Star Wars May the
Fourth

Cuarto de escape
virtual

TGIF*
 

Semana de Libros
para Niños

Monday MemesDomingo de
destacar

TGIF*
 

Libby/Overdrive
Monday MemesDomingo de

destacar

TGIF*
 

NoveList Plus
Monday MemesDomingo de

destacar

TGIF*
 

Brainfuse HelpNow

Monday Memes

Domingo de
destacar

Monday MemesDomingo de
destacar

Sábado de ingenuidad

¿Lo consigues?
Búsqueda de

tesoros
Primavera

Tiempo de lectura virtual a
la hora de dormir Ms valerie

7:30pm

LUNDOM MAR MIÈ JUE VIE SAB

Sábado de ingenuidad

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRmVifTfqxpx1jbs7Qhi2mYmoDm6Un9E8CPq2i9xru259aCg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRmVifTfqxpx1jbs7Qhi2mYmoDm6Un9E8CPq2i9xru259aCg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://manassasparkcitylibrary.org/wp-content/uploads/2021/03/MPCL-Spring-Scavenger-Hunt-Espanol.pdf
https://manassasparkcitylibrary.org/wp-content/uploads/2021/03/MPCL-Spring-Scavenger-Hunt-Espanol.pdf

