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destacar Monday Memes

Monday MemesDomingo de 
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TGIF*

TGIF*

Monday MemesDomingo de 
destacar

Monday MemesDomingo de 
destacar TGIF*

Artesanía &
Creación: Reto de

aptitud física 
Cadena de Papel

2:00pm 

Ayuda Tech
2:00pm

Registración
Requerido!

Preocupa menos, 
Colorea más

2:00pm 
Programa de colorear
para adultos mensual

Tiempo de lectura
11:00am

Domingo de 
destacar Monday Memes

ESL:  Hora de
conversación

1:00pm

1-2-3 Pinta!
5:00pm

Tiempo de lectura en
español
10:30am

ESL:  Hora de conversación
1:00pm

Noche de juegos 4:30pm

ESL: 
 Hora de

conversación
1:00pm

Ayuda Tech
1:00pm

Registración
Requerido!

Toma prestado un
libro electrónico

de Libby

Tiempo de lectura
11:00am

Salud mental mensual
5:00pm

Salud Mental
Mensual
5:00pm

Aprende un
idioma nuevo con

Pronunciator

Festival de tiza
10:00am
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ESL: Hora de
conversación

1:00pm

Adolescentes Crean: 
4 de mayo

4:30pm

Biblioteca
Emergente en

MPCC  
4:00pm 



Artesanía & Creación: Reto de aptitud física Cadena
de Papel
mayo 7 2:00pm - Biblioteca

¿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. 
Toda las edades.

MAYO 2022 EVENTOS & PROGRAMAS

Salud Mental Mensual: Depresión
mayo 10 @ 5:00pm - Biblioteca & Internet
mayo 20 @ 5:00pm - Biblioteca & Internet

¡Unete a nosotros dos veces al mes con la
coordinadora del programa de Salud Mental, Sally Starr,
LPC para discutir temas de salud mental, habilidades
para enfrentar problemas, manejar estrés, y más!
Edades 18+

1-2-3 Pinta!
mayo 18th @ 5:00pm - Biblioteca

Pintura, creación, comida, y música! ¡Con
animales, pajareras, y canvas para escoger. Unase
a pintar su obra maestra! 
Edades 6-11

Ayuda Tech 
mayo 12 @ 1:00pm - Biblioteca
mayo 14 @ 2:00pm - Biblioteca
 

¡MPCL esta satisfecho en presentar citas para ayuda
tech! Tendremos dos horas, dos veces al mes, donde
ofreceremos 30-minutos de ayuda uno-a-uno
technológica, por cita, con empleados y voluntarios de
la biblioteca.
Registración requerida - visita nuestra página web para
detalles!
Edades 18+

Tiempo de lectura en español con Ms. Roxana
mayo 25 @ 10:30am - Biblioteca

¡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

Preocupa Menos, Colorea Más
mayo 28 @ 2:00pm - Biblioteca
 

¿Te has sentido estresada últimamente? Unete a
nuestro programa mensual "Preocupa menos, colorea
más" diseñado para promover tranquilidad. Con
refrigerios, música tranquila, y una variedad de
páginas de colorear para escoger, tendrás el descanso
que necesitas. 
Edades 18+

Festival de tiza
mayo 21 @ 10:00am - Blooms Park
 

¡Unase para el 1er festival de tiza de la ciudad de
Manassas! Durante este evento, la acera y caminos de
el parque Blooms se transformara en una galería de
arte- llenado por TI! Nosotros proveeremos el canvas
y la tiza, ustedes proveen la inspiración. 
Toda las edades.

Manassas Park City Library | 9701 Manassas Drive, Manassas Park, VA 20111 | manassasparkcitylibrary.org
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@ManassasParkCityLibrary

@ManassasParkCityLibrary

@MPCityLibrary

¡Mira nuestros medios sociales!

Programa de adolescentes
miércoles @ 4:30pm - Biblioteca

¿Buscando algo para hacer? ¡Ven por la
biblioteca e intenta nuestros programas
para adolescentes!

mayo 4 - Adolescentes crean: 
el 4 de mayo 

mayo 25 - Noche de juegos: Listo Bingo
Edades 12-18

Tiempo de lectura
martes @ 11:00am - Biblioteca

¡Unete a nuestro tiempo de lectura donde
sus pequeñitos estaran envueltos con libros,
canciones, y actividades. Tiempo de lectura
ayuda construir destrezas de lectura
temprana y provee herramientas a familias
para usar en casa.
Asientos limitados para 12 niños, puertas
cierran a las 11:05am
Edades 2-6

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

¿Estás buscando mejorar tus destrezas en
inglés? ¡Unete a nuestras clases ESL y hora
de conversación!  
Edades 18+
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