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ENERO 2022

EVENTOS & PROGRAMAS

Tiempo de lectura

Artesanía & Creación: Copos de nieve

¡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

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

martes @ 11:00am - Biblioteca

ESL: Inglés como segundo idioma
miércoles @ 1:00pm - Biblioteca

¿Estas buscando mejorar tus destrezas de Ingles? ¡Únase a
nuestras clases de ESL y hora de conversación!
enero 5 - Hora de conversación
enero 12 - Clase - ESL
enero 19 - Hora de conversación
enero 26 - Clase - ESL
Edades 18+

Programa de adolescentes

miércoles @ 4:30pm - Biblioteca

¿Buscando algo para hacer? Ven por la biblioteca e intenta
uno de nuestros programas para adolescentes!
enero 12 - Adolescentes crean: Acuarela
enero 19 - Magía de pantalla verde
enero 26 - Noche de juegos
Edades 12-18

enero 8 2:00pm - Biblioteca

Preocupa menos, Colorea más
enero 29 @ 2:00pm - Biblioteca

¿Te has sentido estresada últimamente? ¡Únase para
nuestro programa de colorear para adultos "Preocupate
menos, colorea más", designado para promocionar
tranquilidad. Con refrigerios, música relajante, y una
variedad de paginas de colorear, encontraras el
relajamiento que necesitas.
Edades 18+

Ayuda Tech

enero 20 @ 1:00pm - Biblioteca
enero 22 @ 2:00pm - Biblioteca
MPCL ofrecera citas para ayuda tech!
Dos veces al mes, tendremos un periodo de dos horas,
donde ofreceremos 30-minutos de ayuda tecnológica por
citas, uno-a-uno con empleadas de la biblioteca y
voluntarios.
Requerido registrarse - visite nuestro sitio web para
detalles!
Edades 18+

Tiempo de lectura con Ms. Roxana
enero 26 @ 10:30am - Biblioteca

Círculo de lectores adultos

enero 13 @ 5:00pm - Biblioteca
¡Unase y conoce otros miembros de la comunidad mientras
discutimos una lectura nueva o favorita!
Este mes disfrutaremos refrigerios y discutiremos Masques
por Patricia Briggs. ¡No se te olvide leer el libro para el 13!
Edades 18+

¡Únase con Ms. Roxana para 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
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

Agarra y lleva bolsas de arte
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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