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MARZO 2023

Horario del Rincón de libros
 1 de marzo @ 4:30pm - MPCC
19 de marzo @ 11:00pm - 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!

Storytime in Spanish with 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

¡MIRA NUESTROS MEDIOS SOCIALES!

Niños/as Todas las edades
Tiempo de lectura
martes @ 10:30am
sábado el 18 @ 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.

Aplicando a la universidad
23 de marzo @ 5:30pm

Aplicando a la universidad puede ser complicado. El
Projecto de Oportunidades Justas estara compartiendo
como escribir un ensayo, aplicar a la universidad,
navegar ayudas económicas, becas, y más. 

 Adolescentes
Adolescentes Crean: Terrario Arena de Arco Iris 
16 de marzo @ 5:30pm

¡Llamando a todos los adolescentes para únirse con
nosotros para crear Terrario de Arena de Arco Iris! Crea
una hermosa obra de arte para distrutar siempre.  

Adultos

Artesanía & Creación: Tic Tac Toe
4 de marzo @ 2pm 

¡La primavera viene de camino! Ven a crear tic tac toe
de mariquitas y abejas que se puede llevar para
divertirse en cualquier lugar.  
Materiales disponibles mientras duren. 

Noche de juegos
24 de marzo @ 5:30pm

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

Club de libros conversacional 
11 de marzo @ 2pm

¡Comparte lo que estas leyendo o aprende sobre libros
que otros leen que quizas puedas disfrutar, en nuestro
Club de libros conversacional!

Bingo!
15 de marzo @ 12:30pm

¿Te gusta jugar BINGO? ¿Te gustaría conocer otros
que también juegan? Ven y únase a nuestro tiempo
divertido jugando Bingo y socializando.

¡Cumpleaños de Dr. Seuss's!
2 de marzo @ 5:30pm

En honor al cumpleaño de Dr.Seuss's, estaremos
creando artesanías y teniendo una fiesta. ¡Ven y se
parte de este cumpleaño divertido!

Autor Habla y Actividad: Argelia Atilano
10 de marzo @ 5:30pm

¡MPCL esta emocionada por tener nuestro próximo
autor habla virtual con la personalidad de radio en LA y
autora Argelia Atilano! Unase en aprender sobre las
increibles  mujeres latinas del  siglo 20 y 21  para
celebrar el mes de Historia sobre las Mujeres. 

Sembrar un trébol
25 de marzo @ 2pm

¡Siembra tu propio trébol (Wood Sorrel)! Familias estan
invitadas a venir y aprender sobre esta planta. ¡Llevese
su trébol hermoso a la casa y quizás tendrá un poco de
suerte!

Básicos 101: Computadoras
29 de marzo @ 12:30pm

Ven y aprende como conectarse al WIFI, crear una
cuenta de correo electrónico (email), hacer un
archivador por email y en  la computadora, enviar
emails, y bajar fotos por email e internet. 

Preocupa menos, Colorea Más
22 de marzo @ 12:30pm
 
Ven y únase a nuestro program mensual de colorear
para adultos diseñado para promover tranquilidad.
Con música relajante y una variedad de páginas para
escoger, conseguiras el momento de tranquilidad que
necesitas. 
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Dibujando Bodegones
2 de marzo @ 6:30pm

¿Estas interesado en aprender a dibujar o amas
dibujar? Ven a aprender técnicas para dibujar
Bodegones con artista Abigail Compton. 
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