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Edita tu libro

NOVIEMBRE 2021
Tiempo de lectura

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

EVENTOS &
PROGRAMAS
Noche de micrófono abierto
Presentando: Kim B Miller
noviembre 13 @ 2:00pm - Biblioteca
¡Únase el sabado, noviembre 13 para una noche de
micrófono abierto! Organizado por poeta laureada, Kim B
Miller, podras dejar tu creatividad fluir y compartir tus
poemas!
¡Registración para interpretar abrira noviembre 4, así que
vigila nuestra página de Facebook e Instagram!
¡Espacio para interpretar es limitado!
Todas las edades

Tiempo de lectura en español con Ms. Roxana

Artesanía y creación: Rompecabezas
noviembre 6 @ 2:00pm - 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

Domingo de destacar
DOMINGO- 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

noviembre 17 @ 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

Actividades Semanales

Taller de poesía con Kim Miller

noviembre 20 @ 2:00pm - Biblioteca
¿Interesado en escribir poemas pero no sabes donde
comenzar? ¡Ven a la biblioteca noviembre 20 a las 2pm
para un taller de poesía con poeta laureada Kim B Miller!
Edades 10+

Adolescentes escriben

los miércoles @ 4:30pm - Biblioteca
¿Has pensado escribir una novela pero nunca has
comenzado? ¡Ahora es tu oportunidad! ¡Con un kit de
inicio para escribir, meriendas, y sesiones para aportar
ideas, ven por la biblioteca para cualquiér sesión que te
interese!
noviembre 3 - Comenzando: Sugerencias para
cuentos
noviembre 10 - Desarrollando tus personajes
noviembre 17 - Criticas & Lectores beta
noviembre 24 - Editando
diciembre 1 - ¡Lo hiciste! ¡Vamos a celebrar!
Edades 12-18

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
¡Todo el mes! - 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
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