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Julio/Agost0 2019 Programas para Niños  

Amigos y Libros 

Lunes, 8, 15, 22 & 29 de Julio a las 3pm— Los niños entrando a Pre-Kínder 

hasta 4º grado están invitados a leer y participar en una actividad con nuestros 
adolescentes voluntarios. Amigos y Libros es un programa que une a lectores 
jóvenes con compañeros adolescentes para darles un poco más de ayuda para 
poder leer con confianza. Los compañeros estarán aquí para escuchar y ofrecer 
estímulo. Este programa se financia en memoria de Rita Simon, una ávida lectora y 
usuaria de la biblioteca de Westbury. Por favor regístrese antes del programa.  
 

Club de Libros para Adultos con Niños 
Pequeños 

Lunes, 8 de Julio a las 6:30pm—¡Agregue más tiempo para adultos a su día! 

¡Las bibliotecarias, Stephanie y Nicolette, hablarán sobre nuevos libros y guiarán 
una discusión! ¡Pase por la biblioteca para obtener su última selección! 
 

Noche de Pintura para la Familia 

Martes, 9 de Julio a las 6pm—¡Diviértase creando una pintura con su familia! 

Una pintura de lienzo por familia. Por favor regístrese antes del programa, el cupo 
es limitado. Para familias con niños entrando 1º hasta 6º grado.  
 

Animales de la Granja de Green Meadows  

Jueves, 11 de Julio a las 3pm—¡Jason Reilly y sus animales han regresado! 

¡Vengan para aprender sobre los animales que van a visitar la biblioteca! Todos 
están bienvenidos.  
 

Nick y sus Vejigas  

Jueves, 18 de Julio a las 3pm—¡Disfruta una hora de comedia mientras Nick 

esculpe sus personajes de caricaturas favoritos, animales y más usando vejigas! 
Todos están bienvenidos. 
 

Guerra de Pastelitos 

Martes, 23 de Julio a las 6pm—¡Compite contra otras familias en una mega 

batalla de pastelitos! Cada familia recibirá 12 pastelitos para decorar. ¡Al final de la 
noche se escogerá un ganador! Limitado a cuatro miembros de la familia. Por favor 
regístrese antes del programa, el cupo es limitado. Para las familias con niños 
entrando al Kínder hasta 6º grado. 

Registración 
empieza  

el 24 de Junio 

1 ,000 Libros 
antes de Kínder 

Este programa gratis apoya los 
padres a leer 1,000 libros con sus 
niños antes que entran al  kínder- 
un objetivo que ayuda a que niños 
aprendan a leer solos. ¡Si leen tres 
libros cada noche ustedes pueden 
completar 1,000 libros dentro un 
año!  Hablen con una bibliotecaria 
para obtener más información y 
para registrarse en el programa. 

Atención  

 Le pedimos que lleguen a tiempo a todos los programas. Si no hay 
llegado 10 minutos después que ha empezado el programa, le 
daremos el cupo a un niño en la lista de espera. Por favor, llámenos 
si no pueden venir al programa. 

Tarde de Películas Familiares 

Martes a 
las 3pm  

100 Libros Antes 
del 7º  Grado 

¿Ya terminaron con 1000 libros 
antes de Kínder o están buscando 
un nuevo reto? ¡Tomen parte en 
nuestro nuevo programa de 
lectura para lectores 
independientes! Para niños en 
Kínder hasta 6º grado. Hable con 
una bibliotecaria para más 
información. 

Mañana de 
Juguetes  

Cada Lunes, desde las 
10:30am hasta las 11:30am 
¡Disfrute la mañana jugando con 

su niño y nuestros juguetes! Para 

niños de 6 meses hasta 4 años.  

Tiempo para Bebés  
Cada Viernes, desde las 

10:30am hasta las 11:30am 

Para niños desde 6 meses a 4 años 
de edad. Quince minutos de 
canciones, cuentos y tiempo para 
jugar con otros niños y hablar con 
otros padres.  

E.T. 
2 de Julio 

Clasificado PG, 1hr 55min 

Monsters vs. Aliens  
23 de Julio 

Clasificado PG, 1hr 34min 

Space Buddies 
16 de Julio 

Clasificado G, 1hr 
24min 

Muppets from Space 
9 de Julio 

Clasificado G, 1hr 27min 

Wall-E 
30 de Julio 

Clasificado G, 1hr 38min  

 Lectura de Verano 

2019 

ESPAÑOL 



Fuera de Este Mundo 
 
 

Diorama de Espacio 
Miércoles, 10 de Julio a las 11am 
¡Traiga una caja de zapatos y decórala con planetas, estrellas y cualquier otra cosa que tenga el 
tema de espacio! Por favor regístrese antes del programa, el cupo es limitado. Para niños 
entrando a Kínder hasta 6º grado.  
 

Noche de Estrellas 
Miércoles, 17 de Julio a las 11am 
¡Vengan a la biblioteca para una maravillosa introducción al cielo nocturno dentro de un 
planetario portátil! Por favor regístrese antes del programa, el cupo es limitado. Para niños 
entrando a Kínder hasta 6º grado.  
 
Postre de Eton Mess 
Miércoles, 24 de Julio a las 11am 
¡Prepara tu propio postre llamado “eton mess” para comer! Por favor regístrese antes del 
programa, el cupo es limitado.  Para niños entrando a Kínder hasta 6º grado. Puede contener 
alérgenos. Llámenos para más información. 
 
LICM Programa de Espacio 
Miércoles, 31 de Julio a las 11am 
¿Quieres ser un astronauta? Ven a explorar la maravillosa ciencia de los cohetes y conviértete 
en un ingeniero aeroespacial. Presentado por el Long Island Children’s Museum. Por favor 
regístrese antes del programa, el cupo es limitado. Para niños entrando a Kínder hasta 6º grado. 
 
Caída de los Huevos 
Miércoles, 7 de Agosto a las 11am 
¡Proteja sus huevos con diferentes materiales antes de dejarlos caer desde una gran altura! Por 
favor regístrese antes del programa, el cupo es limitado. Para niños entrando a Kínder hasta 6º 
grado. 

Participa en el excursión 
de bibliotecas de Nassau  

 Durante Julio y Agosto visite lo mas que pueda a las 
bibliotecas publicas de Nassau County. Descubre una 
nueva comunidad – visite la biblioteca y explora las 
atracciones, restaurantes y parques. Completa la visita 
auto guiada con su familia, amigos o vaya solos. En 
cada biblioteca, hay una característica única para 

buscar. Tambien durante la excursión ganarán premios. ¡Si visitan 45 o más bibliotecas pueden 
ganar un gran premio! Recoja un mapa en la biblioteca. Para más información, 
visite tour.nassaulibrary.org. #nassaulibrarytour 

http://tour.nassaulibrary.org/


Tiempo de Cuentos de Sol 

Miércoles, 24 de Julio a las 6:15 pm y el 21 de Agosto a las 11am— Únase a nosotros para algunos 
cuentos que alegrarán su día. ¡Los libros son seleccionados para niños de 4 años hasta 2º grado, pero todos 
son bienvenidos! 
 

Concurso de Trivia y Juegos 

Jueves, 25 de Julio a las 7pm—¡Únete a nosotros para este espectáculo programa de juegos! ¿Será un 
juego trivial, un concurso de canto o un desafío físico divertido? ¡Nunca se sabe, pero manténgase alertos y 
prepárense para divertirse! Todos están bienvenidos. 
 

Noche de los Niños Pequeños  

Jueves, 25 de Julio a las 7pm— Vengan a la biblioteca con su niño para disfrutar de actividades 
apropiadas que son divertidas y educativas. Por favor regístrese antes del programa. Cupo es limitado.  Para 
niños de 18 meses hasta 5 años de edad. 
 

Jim el Mago  

Jueves, 1 de Agosto a las 3pm— ¡Ven a disfrutar una tarde de entretenimiento familiar con un toque 
mágico único! Todos están bienvenidos. 
 

Final de Lectura de Verano 

Jueves, 8 de Agosto desde las 6:30pm hasta las 8pm—¡Celebra el fin de nuestro programa de Lectura 
con el Bus de Burbujas! Todos están bienvenidos. 
 

¡Bailen con sus Niños Pequeños!  

Martes, 13 de Agosto a las 3pm—¡Prepárense para cantar, bailar y jugar con sus niños pequeños! ¡El 
grupo Play Hooray va estar aquí para presentar un programa de 45 minutos diseñado para animar 
cooperación, buenas maneras y diversión! Para niños desde 18 meses hasta 5 años de edad. Por favor 
regístrese antes del programa, el cupo es limitado. 
 

Película Autocine para los Niños Pequeños 

Lunes, 19 de Agosto a las 10am 
La Película empieza a las 10:45am 
¡Beep, beep! Maneja tu auto de cartón para mirar la película Cars. Durante la primera media hora, los niños 
pequeños van a construir un auto usando una caja de cartón. Por favor regístrese antes del programa, 
tenemos una cantidad limitada de cajas de cartón. Los niños pueden venir simplemente para ver la película. 
Para niños de 18 meses a 4 años. 
 

Cuentos sensoriales 

Jueves, 22 de Agosto a las 7pm—¡Disfruta un tiempo de cuentos diseñado para niños, que se 
beneficiaría de una experiencia multisensorial! Por favor regístrese antes del programa, el cupo es limitado. 
Para niños de 4 años hasta entrando a 6to grado. 

¿SABIAS QUE? 



Horas:  Lunes: 10am - 8pm * M, M, J:   9am - 8pm * Viernes:  9am - 5pm * Sábado  9am - 1pm * Domingo:  Cerrado 

Julio 

Agosto 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

    1 
3pm—Jim el Mago  

2 
10:30am—Tiempo 
Para Bebés 

3 
Abierto 

9am-1pm 

4 5 
10:30am—
Mañana de 
Juguetes  

6 7 
11am—Caída de los 

Huevos 

8 
6:30pm—Final de 

Lectura de Verano 

9 
10:30am—Tiempo 
Para Bebés 

10 
Abierto 

9am-1pm 

11 12 
10:30am—
Mañana de 
Juguetes  

13 
7pm—¡Bailen con 
sus Niños 
Pequeños!  

14 15 16 
10:30am—Tiempo 
Para Bebés 

17 
Abierto 

9am-1pm 

18 19 
10am—Película 

Autocine para los 

Niños Pequeños 
10:30am—Mañana 
de Juguetes  

20 21 
11am—Tiempo de 
Cuentos de Sol 

22 
7pm—Cuentos 

Sensoriales 

23 
10:30am—Tiempo 
Para Bebés 

24 
Abierto 

9am-1pm 

25 26 
10:30am—
Mañana de 
Juguetes  

27 28 29 30 
10:30am—Tiempo 
Para Bebés 

31 
 
 
 

Cerrado 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 1 
10:30am—Mañana 
de Juguetes  

2 
3pm– Película: ET 

3 4 
 
 
 

Cerrado 

5 
10:30am—Tiempo 
Para Bebés 

6 
 

Abierto 
9am-1pm 

7 8 
10:30am—Mañana de 
Juguetes  
3pm—Amigos y Libros 
6:30pm—Club de Libros 

9 
3pm—Película: Muppets 
from Space 
6pm—Noche de Pintura 

para la Familia 

10 
11am—Diorama de 

Espacio 

11 
3pm—Animales de 
la Granja de Green 
Meadows  

12 
10:30am—Tiempo 
Para Bebés 

13 
Abierto 

9am-1pm 

14 15 
10:30am—Mañana de 
Juguetes  
3pm—Amigos y Libros 

16 
3pm—Película: Space 
Buddies 

17 
11am—Noche de 
Estrellas 

18 
3pm—Nick y sus 

Vejigas  

19 
10:30am—Tiempo 
Para Bebés 

20 
Abierto 

9am-1pm 

21 22 
10:30am—Mañana 
de Juguetes  
3pm—Amigos y 
Libros 

23 
3pm—Película: 
Monsters vs. Aliens 
6pm—Guerra de 

Pastelitos 

24 
11am—Postre de 
eton mess 
6:15pm—Tiempo de 

Cuentos de Sol 

25 
3pm—Concurso de 

Trivia y Juegos 
7pm—Noche de los 
Niños Pequeños  

26 
10:30am—Tiempo 
Para Bebés 

27 
Abierto 

9am-1pm 

28 29 
10:30am—Mañana 
de Juguetes  
3pm—Amigos y 
Libros 

30 
3pm—Película: Wall-
E 

31 
11am—LICM 

Programa de Espacio 

   


