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Tiempo de lectura
10:30am

Tiempo de lectura
10:30am

Tiempo de lectura
10:30am

Magía de la
pantalla verde

4:30pm 

Noche de juegos
5:30pm 

Piedras de
amabilidad

2:00pm 

Crea tu propia:
Acuarela 

4:30pm 

Preocupa menos,
colorea más

2:00pm 

 Educación sobre
Alzheimer 

11:00am and 4:00pm 

¡Inauguración!

Tiempo de lectura
2:00pm

Tiempo de lectura
2:00pm

Cerrada
los

lunes
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SEPTIEMBRE 2022
Niños/as

 Adolescentes 

Todas las edades

Adultos

Tiempo de lectura
martes @ 10:30am
sábado 17 y 24 @ 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.

Educación sobre Alzheimer
21 de septiembre @ 11am y 4pm

¿Sabias que el Alzheimer comienza mas de una decada
antes de ver síntomas? Unase a nosotras para una
presentación informativa por educadora al paciente
Allison Thompson de Care Access y aprende sobre lo
que es el Alzheimer y lo que se hacer para prevenirlo.

@ManassasParkCityLibrary

@ManassasParkCityLibrary

@MPCityLibrary

¡MIRANOS EN NUESTROS MEDIOS SOCIALES!

Noche de juegos
16 de septiembre @ 5:30pm
 
Explora la biblioteca y nuestra collección de juegos
disponible para todos jugar. 

Artista de globos
Introducción a
Realidad Virtual
Artesanías para
niños/as
Camión de helados

Obsequios
Búsqueda de
tesoros
Tiempos de lecturas
cada hora
¡Y más!

EVENTOS & PROGRAMAS

Preocupa menos, colorea más
30 de septiembre @ 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.

Magía de la pantalla verde
14 de septiembre @ 4:30pm

Aprende los básicos de la pantalla verde usando su
celular y una computadora para transformar tu foto o
video. 

Crea tu propia: Acuarela
28 de septiembre @ 4:30pm

Crea tu propia obra maestra de acuarela.
Materiales disponibles mientras duren. 
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DIA DE
INAUGURACION
11 de septiembre de 2022

medio día - 6PM

Piedras de amabilidad
25 de septiembre @ 2pm

Socializa mientras creas tu propia piedra de amabilidad
para darselo a un amigo, dejarlo por la ciudad, o
decorar tu patio. 
Materiales disponibles mientras duren. 

https://www.facebook.com/Manassas-Park-City-Library-106383861137914
https://www.facebook.com/Manassas-Park-City-Library-106383861137914
https://www.facebook.com/Manassas-Park-City-Library-106383861137914/
https://www.facebook.com/Manassas-Park-City-Library-106383861137914/
https://www.youtube.com/channel/UCWkv4dtTxYqB5b-7_Y7XnTw
https://www.youtube.com/channel/UCWkv4dtTxYqB5b-7_Y7XnTw
https://www.instagram.com/mpcitylibrary/

