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Whirligigs
5:30pm
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#1
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#2
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#3

4:30pm

Taller de escritura
#4

4:30pm

Corona de páginas
de libros

2:00pm

Golf en la
biblioteca, 9 huecos

2:00pm
Artesanía y

creación
2:00pm

Tiempo de lectura
en español

10:30am

Arbol de familia
agradecido 

2:00pm

Tiempo de lectura en
español
10:30am

Spanish Storytime
10:30am

Tiempo de lectura
2:00pm

Tiempo de lectura
2:00pm

Cerrada los
lunes

Cerrada 
a las 5pm

Cerrada Cerrada

Rincón de libros
4:30pm

Rincón de libros
12:30pm Cerrada 
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Preocupa menos, 
Colorea Más

2:00pm
Noche de juegos 

5:30pm



Todas las edades
Artesanía y creación: Estampado de hojas
5 de noviembre @ 2pm 

¡Las hojas se estan callendo! ¡Únase con nosotros a
una artesanía en noviembre y crear estampados de
hojas para documentar los árboles de nuestra
comunidad. Queremos animar a todos a caminar por la
naturaleza y recoger hojas para estampar. 
Hojas y materiales disponibles mientras duren. 

Arbol de familia
19 de noviembre @ 2pm
 
Es tremenda temporada para estar agradecido. 
Únase a la Biblioteca Park Central en crear Arboles de
familia de agradecimiento, una artesanía que
conectará toda la familia. 

NOVIEMBRE 2022

Artesanía de Otoño: Whirligigs 
10  de noviembre @ 5:30pm

¡Únase con nosotros en crear artesanía de otoño!
Whirligigs son decoraciones divertidas que dan
vueltas. ¡Enseña tu creatividad cortando, pintando, y
decorando una para ti!
Materiales disponibles mientras duren.  Adolescentes

2 de noviembre  - Premisa, esquema, básicos de
personajes
9 de noviembre - Desarollo de personajes y voz,
sinopsis
16 de noviembre - Guest speaker, Author Andre
Gatling
30 de noviembre - ¡Comparte tu cuento! Pizza
incluída.

Talleres de escritura
Noviembre es el mes nacional de la escritura de
novelas. ¡Únase a nuestros talleres de escritura y
mantenga su creatividad fluyendo!

Materiales disponibles mientras duren. 

Adultos

Preocupa menos, Colorea Más
18 de noviembre @ 2pm
 
¿Estresada? ¿Necesitas descanso? Unase a nuestro
programa mensual designado a promover tranquilidad.
Con refrigerios, música relajante, y una variedad de
paginas de colorear, encontraras el relajamiento que
necesitas.

Golf en la biblioteca, 9 huecos
4 de noviembre @ 2pm

Ven y diviertase jugando 9-huecos de golfito en el
primer piso. Conoce nuevas amistades y mira nuestra
colección de libros.

Corona de páginas de libros
 20 de noviembre @ 2pm

Únase con nosotras mientras creamos coronas de
páginas de libros. Estos son excelente para
decoración su hogar o como un regalo. 
Materiales disponibles mientras duren. 

@ManassasParkCityLibrary

@ManassasParkCityLibrary

@MPCityLibrary

¡MIRA NUESTROS MEDIOS SOCIALES!

Niños/as
Tiempo de lectura
martes @ 10:30am
sábado 12 y 26 @ 2pm

Tiempo de lectura captura a pequeños con libros,
canciones, y actividades interactivas. El tiempo de
lectura fomenta destrezas de lectura temprana y
provee instrumentos para familias usar en sus
hogares.

Tiempo de lectura en español con Ms. Roxana
sábados @ 10:30am

¡Únase con Ms. Roxana para lectura en español donde
sus pequeñitos escuchan cuentos, canciones y
participan en actividades! 
Este programa es en español.

EVENTOS & PROGRAMAS
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Noche de juegos
18 de noviembre @ 5:30pm

Explora la biblioteca y nuestra colección de juegos
para todos usar y jugar,  incluyendo el VR para clientes
de 13+. 

Horario del rincón de libros
6 de noviembre @ 12:30pm - MPCC
17 de noviembre @ 4:30pm - MPCC

¡Estaremos en el Rincón de libros dos veces
al mes! ¡Puedes obtener una tarjeta de la
biblioteca, aprender de nuestros
programas, y tomar préstado algunos libros!
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