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OCTUBRE 2022 EVENTOS & PROGRAMAS
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Tiempo de lectura
martes @ 10:30am
sábado 15 y 29 @ 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

Autor Habla: Zachary Tamer
Libro: Medicina Italiana
8 de octubre @ 2pm

¡Ven a nuestro programa de  Autor Habla con el autor 
 de libros para niños local Zachary Tamer! La charla de
Zachary se enfocara en su libro nuevo "Italian
Medicine." 

Autor Habla: Craig Sidell
Libro: La vida y los tiempos de Fuzzy Wuzzy
22 de octubre @ 2pm

¡Programa Autor Habla con el autor de libros para
niños Craig Sidell! Craig leera su libro sobre un oso
llamado  Fuzzy Wuzzy. 

Tiempo de lectura en Español con Ms. Roxana
sábados comenzando el 15 de octubre @ 10:30am

Unase a Ms. Roxana para tiempo de lectura en español
donde sus niños/as estaran capturados por libros,
canciones, y actividades! 
Este programa es en español.

Preocupa menos, colorea más
28 de octubre @ 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.

Albúm de recortes
9 de octubre @ 2pm

¿Te gustan los albums de recorte? O quizas quieres
aprender. ¡Trae tu albúm de recortes, materiales
(papel, cinta, fotos) y crea albúms de recortes,
mientras socializamos juntos!  
Algunos materiales disponibles mientras duren.

Club de lectores conversacional
14 de octubre @ 2pm

¿Quieres compartir lo que estas leyendo y aprender
sobre libros que otros estan leyendo? Ven a nuestro
club de lectores conversational.  

Artesanía & Creación: Bolso de mano
1 de octubre @ 2pm

¿Te gusta crear pero no sabes donde comenzar? ¡No
tienes que adivinar, solo unase a nuestra actividad
mensual para todas las edades!
Supplies available while they last. 

Spookfiesta
29 de octubre @ 3pm
 
¡Unase a nuestro festival de Halloween vestidos en
sus mejores disfrazes! ¡Habra juegos, artesanías,
actividades, una competencia de disfrazes, y DULCES!

Crea tu propia: Cartel de películas
12 de octubre @ 4:30pm

Crea tu propio cartel de películas, páginas comics, y
obras maestras. 
Materiales disponibles mientras duren. 

Aplicando a la Universidad
20 de octubre @ 5:30pm

Aplicando a la universidad puede ser . El proyecto Fair
Opportunity proveera tips para escribir ensayos,
aplicar a la Universidad, navegar ayudas financieras,
becas, y más información en esta charla.

Taller de Cuentos de Terror 
26 de octubre @ 4:30pm

¡Es la época de miedo y todos tenemos cuentos de
terror! Unase a nuestro taller de Cuentos de Terror
donde captivaremos a lectores explorando lo
temeroso. 

@ManassasParkCityLibrary

@ManassasParkCityLibrary

@MPCityLibrary

¡Mira nuestros medios sociales!

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/

