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Horario: lunes: cerrada, martes - viernes 10:00 AM - 8:00 PM, sabado & domingo 1:00 PM - 5:00 PM
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JUNIO 2022

Tiempo de lectura en español con Ms. Roxana
8 de junio @ 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

EVENTOS & PROGRAMAS

Artesanía & Creació: Manga de viento
4 de junio 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.
Salud mental mensual: Substance Use
7 de junio @ 5:00pm - Internet
16 de junio @ 5:00pm - Internet
 

Unete 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+

Programa de adolescentes
miércoles @ 4:30pm - Biblioteca

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

8 de junio - Adolescentes crean: Pinta tu
mundo 
15 de junio - Noche de juegos

Edades 12-18

Ayuda Tech
9 de junio @ 1:00pm - Biblioteca
11 de junio @ 2:00pm - Biblioteca
 

Ofreceremos 30-minutos de ayuda uno-a-uno por cita,
con empleados y voluntarios de la biblioteca.
Registración requerida - visita nuestra página web para
detalles!
Edades 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

Preocupa menos, Colorea más
18 de junio @ 2:00pm - Biblioteca
 

¿Te has sentido estresada últimamente? Unete a
nuestro programa mensual "Preocupa menos, colorea
más" diseñado para promover tranquilidad.
Edades 18+

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+

Programa de lectura de verano 21 junio- 31 julio

Tiempo de lectura eespañol (Edades 2-6)
28 de junio @ 10:30am - 
 MPCC: Cuarto amarillo de conferencias

Mini Golf (9-huecos)
24 de junio @ 2pm -  
     Parque Signal Hill 

Acampar 101 (Todas las edades)
22 de junio @ 3:30pm - 
 MPCC: Cuarto amarillo de conferencias
Apoyo escolar: Registración de estudiantes
regresando (18+)
23 de junio @ 12:30pm - 
     MPCC: Cuartos azul de conferencias 1 & 2

*MPCC is the Manassas Park Community Center

Iempo de lectura (Edades 2-6)
21  & 28 de junio @ 11:30am - 
 MPCC: Cuarto amarillo de conferencias

¡Escanea para
aprender más!

Escanea para más  
información de

lectura en verano. 

@ManassasParkCityLibrary

@ManassasParkCityLibrary

@MPCityLibrary

¡Mira nuestros medios sociales!

Mi jardin de mil abejas
2 de junio @ 5:00pm - Biblioteca

Mira las abejas como nunca las has visto antes
en este documental de naturaleza de PBS, Mi
jardin de mil abejas.
Todas las edades
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