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martes @ 10:30am - Biblioteca

EVENTOS &
PROGRAMAS

Programa conmemorativo del 11 de septiembre
septiembre 15th @ 4:30pm - Library

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.
Los asientos están limitados a 12 niños y las puertas se
cerrarán a las 10:35am
Edades 2-6

El Museo y Memorial del 11 de Septiembre ha creado un evento
webinar del 20 aniversario que tendrá lugar el 9/10 y el 9/11
con un chat en vivo. Reproduciremos la grabación de este
seminario web en la biblioteca el 9/15 a las 4:30 pm.
(Aproximadamente 30 minutos)
Todas las edades.

Programación para adolescentes

Libro: Karina's Curly Crown

miércoles @ 4:30pm - Biblioteca

Buscando algo para hacer? Ven por la biblioteca e intenta
uno de nuestros programas para adolescentes!
septiembre 8 - Teen Fitness Challenge
septiembre 22 - Teens Create: Movie Posters
septiembre 29 - Game Night
Edades 12-18

Raíces comunitarios: Taller de jardinería en línea
septiembre 11th @ 1:00pm - Zoom

Autor Habla: Maya Miernik
septiembre 18th @ 2:00pm - Biblioteca
Unase a nosotras el sabado, 18 de septiembre para nuestro
programa divertido Autor Habla con autora de niños local
Maya Miernik! Maya escribió Karina's Curly Crown, (Corona
rizada de Karina) un libro de niños sobre acceptación de tu
cabello natural. ¡Este programa incluira una lectura del libro,
una firma y una sesión de preguntas y respuestas seguidas
por una breve lección de peinado y algunas manualidades!
Edades 5+

¿Interesados en comenzar su propio jardín? ¿Busca
Autor Habla: Melissa Face
información e ideas nuevas? ¡Unase a nosotros dos sabados
Libro: I Love You More Than Coffee
este mes para unos talleres de jardinería!
Registrase hoy para el taller que te interesa.
septiembre 25th @ 2:00pm - Biblioteca & Zoom
Edades 18+
Unase a nosotras el sábado, 25 de septiembre para otro
programa de Autor Habla con la autora Melissa Face de
Conozca su biblioteca
Virginia! Melissa escribio I Love You More Than Coffee, (Te
septiembre 4th @ 2:00pm - Biblioteca
amo más que al café), una historia divertida a las emociones
¡Es hora de volver a la escuela y eso significa que es hora de que experimentan los padres: anticipación, alegría, miedo,
conocer su biblioteca! Pase por la biblioteca el sábado 4 de culpa y preocupación. Melissa se unira por Zoom para una
septiembre y participe en nuestra Búsqueda de tesoro para lectura breve y un Q&A; y en la biblioteca celebraremos el
ver qué tan bien conoce su biblioteca.
café por el arte, probando, y goodies!
Todas las edades
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

Grab & Go Craft Bags
El mes entero! - Biblioteca
¡Pase para tomar una bolsa de
manualidades basada en nuestro
programa Craft & Create!
Disponibles mientras duren las
reservas, una bolsa por persona.
¡Mira nuestros medios sociales!

@ManassasParkCityLibrary
@MPCityLibrary
@ManassasParkCityLibrary

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

