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EVENTOS &
PROGRAMAS

T iempo de lectura

martes @ 10:30am - Biblioteca
Únase a nosotras para nuestro tiempo de lectura 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

Lectura de Verano para los Días más Calientes
agosto 11th 4:00-6:00pm - Manassas Park Dog Park

¿Tu humano ha estado atrapado adentro demasiado tiempo?
¿Están empezando a inquietarse más de lo que meneas la
cola? Únete a la biblioteca de Manassas Park y desafía a tu
humano a quemar algo de energía con trucos, golosinas e
historias en el parque para perros de Manassas Park.
Para Todas las Edades

Cuentos del Campo

Tale-End of Summer

miércoles @ 2:00pm - Facebook

August 13th @ 4:00-6:00pm - Biblioteca

Desde el frío del Ártico hasta el calor del desierto, los
animales son criaturas asombrosas que se encuentran en
todas partes. Pero, ¿quién sabría más sobre ellos? ¡Aquellos
que trabajan junto a ellos! Visite nuestro Facebook y nuestro
sitio web cada miércoles a las 2pm para escuchar algunos de
los verdaderos “Cuentos del Campo”.
Edades 12-18

¡Únase a nosotros para una celebración de fin de verano!
Estaremos entregando certificados de lectura de verano,
tendrá una última oportunidad de ganar boletos de rifa para
nuestras canastas de premios, ¡y es posible que tengamos un
par de sorpresas para usted!

Programas para Jóvenes

miércoles @ 4:30pm - Biblioteca

¿Estás buscando algo nuevo que hacer? ¡Pasa por la
biblioteca y prueba nuestros programas para jóvenes!
agosto 4th - Reto de aptitud física adolescente
agosto 25th - noche de juego
Edades 12-18

Raíces Comunitarias: Taller de jardinería en línea
sábados @ 1:00pm - Zoom
agosto 14th, agosto 21st

Invitados especiales: My Reptile Guys & Leesburg Animal
Park!
Edades 18+

reunión de interés del club de lectura
agosto 19th @ 5:00pm - Biblioteca

¿Interesado en unirse a un club de lectura? ¡Nos encantaría
empezar uno! ¡Únase a nosotros para una reunión de interés
en la que estableceremos algunas fechas y elegiremos un
libro para comenzar!
Edades 18+

Artesanía: La Bondad es Asombrosa
agosto 28th 2:00-4:00pm - Biblioteca

¿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+

Actividades Semanales
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.

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

TGIF*
VIERNES - Facebook
Todos los viernes compartiremos un
mensaje que promueve el amor de lectura
y aprendizaje.
*That's Good Information Friday

Bolsas de actividades
agosto 21 @ 1pm - Biblioteca
¡Pase para tomar una bolsa de
actividades para llevar! Disponible hasta
agotar existencias, una persona de bolsa.
¡Mira nuestros medios sociales!

¿Te gusta la artesanía pero no sabes cómo empezar? ¡Elimine
las conjeturas y únase a nosotros en nuestro manual mensual
para todas las edades!
Materiales disponibles mientras duren.
Para Todas las Edades

@ManassasParkCityLibrary
@MPCityLibrary
@ManassasParkCityLibrary
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