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¡MIRA NUESTROS MEDIOS SOCIALES!

Horario del Rincón de Libros 
8 de enero @ 11:30am - MPCC
19 de enero @ 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!

Niños/as
Tiempo de lectura
martes @ 10:30am
sabado 21 @ 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
sabados @ 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.

Pijamada de peluches
27 de enero @ 5:30pm

Deje su peluche del martes, 24 de enero hasta el
jueves, 26 de enero a las 5pm. ¡Regrese el viernes 27
de enero oara ver que aventuras su peluche tuvo en la
biblioteca!

 Autor Habla con Tammy Ryan
28 de enero @ 2:00pm

Autor Habla para niños/as con autora de Virginia
Tammy Ryan. ¡Ella estará leyendo su libro sobre un
perrito aventurador rojo, quien también aparecera en
la biblioteca! Tammy estara contestando preguntas de
la audiencia y habrá una actividad para niños/as.

Todas las edades
Artesanía & Creación: Cardinal
7 de enero @ 2pm 

Aprende sobre el pájaro estatal de Virginia, el Cardinal,
mientras creas una huella cardinal para mantener en su
nevera o regalar a un familar o amistad.
Materiales disponibles mientras duren. 

Noche de juegos
27 de enero @ 5:30pm

Explora la biblioteca y nuestra colección de juegos para
todos usar y jugar, incluyendo el VR para clientes de
12+. 

 Adolescentes 

Arte de uñas
26 de enero @ 5:30pm

¿Disfrutas pintar tus uñas o quisieras aprender? ¡Ven a
la biblioteca Park Central y aprende a crear diseños de
uñas que son sencillas y bonitas o demuestra tus
propias destrezas!

Olimpiados de dulces
5 de enero @ 5:30pm

Unase a nuestra primera Olimpiadas de dulces, done
equipos participaran de una serie de juegos por un
premio azucarado.

Adultos

Preocupa menos, colorea más y Golf, 9 Huecos
11 de enero @ 12:30pm
 
¿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. ¡También juege golf con nosotros en el
primer piso!

Educación de Alzheimer
25 de enero @ 12:30pm 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.

Club de libros conversacional  
14 de enero @ 2pm

¿Te encanta leer? ¡Ven a nuestro Club de libros
conversacional donde podras compartir lo que estas
leyendo; lecturas favoritas, o descubre algo nuevo!

Cartón de visión
6 de enero @ 5:30pm

Es el Año Nuevo y con eso viene muchas resoluciones y
metas. ¡Ven a crear un cartón de visión para ayudar a
mantenerse motivado y hacer este año mejor todavíar!
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