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OCTUBRE2021
Tiempo de lectura

EVENTOS & PROGRAMAS
Festival de Familia

martes @ 10:30am - Biblioteca
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.
Asientos limitados para 12 niños, puertas cierran a las
10:35am
Edades 2-6

Tiempo de lectura con Ms. Roxana
octubre 27th @ 10:30am - Biblioteca

¡Únase con Ms. Roxana para tiempo de lectura en español
donde sus pequeñitos escuchan cuentos, canciones y
participan en actividades!
Asientos limitados para 12 niños, puertas cierran a las
10:35am
Este programa es en Español
Edades 2-6

Artesanía & Creación: Decorar calabazas
octubre 2nd 2:00 - Biblioteca

¿Te gusta crear pero no sabes como comenzar? ¡No tienes
que adivinar, únase a nosotras para nuestras artesanías
mensuales de todas las edades!
Materiales disponibles mientras duren.
Todas las edades

¡Es el mes de historia de familias! ¡Ven por la biblioteca para
artesanías familiares y juegos! ¿Tienes tradición familiar?
Nos encantaría escucharla durante nuestro intercambio de
cuentos! ¡Trae fotos o comparte tu cuento!
Todas las edades

octubre 7th @ 4:00pm - Biblioteca & Zoom
Genealogía: línea de descendientes rastreado
continuamente de un antepasado.
¿Estas interesada en tu genealogía? ¡Descubre como
comenzar y mira los recursos que la Biblioteca de Virginia
tiene para ofrecer en este programa básico de Genealogía
101! Ven en persona o virtualmente via Zoom.
Edades 18+

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

Herencia Hispana con Ms. Roxana

LUNES - Facebook

octubre 13th @ 5:00pm - Biblioteca

¡Explora latinoamérica y la herencia hispana con Ms. Roxana
con un cuento, artesanía, y una parranda para celebrar la
herencia hispana!
Este programa es en Español
Edades 4+

Autor Habla: Morgan Vega

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

Libro: Sleeping Around

¡El mes entero! - Library

octubre 23rd @ 2:00pm - Biblioteca
Unanse, el sábado, octubre 23 para nuestro Autor Habla con
autora local Morgan Vega! Morgan escribio Sleeping Around,
un libro de adolescentes sobre la universidad, familia,
amistades y . Esta autora leera una parte de su libro, proveera
su autografía y un Q&A. ¡Terminaremos con trivia musical así
que practica tus conocimientos musicales!
Edades 12-18

Spook Fest

Genealogía 101

Actividades Semanales

octubre 9th @ 2:00pm - 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

Teen Programming

Miércoles @ 4:30pm - Biblioteca

octubre 30th @ 2:00pm - Biblioteca

¿Buscando algo para hacer? ¡Ven por la biblioteca e
¡Duendes, brujas, y fantasmas! ¡Unase el sabado, intenta nuestros probramas adolescentes!
octubre 6th - Reto de aptitud física
octubre 30 para nuestro Spook Fest en honor a
octubre 14th - Escritura: Intro & Herramientas
Halloween! Tendremos un concurso de disfraces,
octubre 20th - Creación: Monstrúos
artesanias, juegos, y más. ¡Seguramente
octubre 23rd - Autor Habla: Morgan Vega
encontraras algo para toda la familia!
octubre 27th - Noche de juegos
Todas las edades
Edades 12-18
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