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Septiembre/O c tubre 2019 Programas para Niños
M a ñ a n a de J ug u e te s
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.

T i e m p o p a r a B e b és
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.

1 , 0 0 0 L ib r o s an t e s
d e K ín d e r
Este programa gratis apoya los
padres a leer 1,000 libros con
sus niños antes que entren 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
de un año! Hablen con una
bibliotecaria para obtener más
información y para registrarse
en el programa.

1 0 0 L ib r os An t e s d e l
7 º G r ad o
¿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.

R e g is t r a c ió n e m p i eza
e l 2 6 de Ag o s to

El Mes de las Tarjetas de la Biblioteca
Es tiempo para celebrar la tarjeta de la biblioteca y todo lo que puedes hacer con
ella. ¡Visítenos esta semana para actividades divertidas y mientras están aquí,
inscríbanse para una tarjeta de la biblioteca! Para sacar una tarjeta, su niño debe
poder escribir su nombre sin ayuda y estar acompañado por su guardián legal con
una prueba de residencia en el distrito escolar de Westbury o Carle Place.
T i e m p o d e C u e n to s
Lunes, 9 de Septiembre a las 4pm
A r t e d e T oy S to r y: Fo r k y
Martes, 10 de Septiembre desde las 3 hasta las 5pm
*Mientras duren los materiales
L e g os e n l a B ib l i o t eca
Miércoles, 11 de Septiembre desde las 3
hasta las 5pm

¡ H ág a s e u n m e j o r
a m i g o d e l a b i b l i ot e ca !
P r e g ú n ta n os c o m o.

A r t e d e O t oñ o
Jueves, 12 de Septiembre desde las 3 hasta las 5pm
*Mientras duren los materiales

123 Juega Conmigo
Martes, 10, 17, 24 de Septiembre, 1 y 8 de Octubre a las 10am
Únase a nosotros para este programa de 5 semanas. Cada semana
va a tener tiempo para jugar con su niño uno-a-uno y hablar con
profesionales de temas sobre el desarrollo infantil temprano,
lenguaje, nutrición y más. Por favor regístrese antes del programa, el
cupo es limitado. Para niños de 1, 2 y 3 años.
Libros, Pelotas y Bloques
Martes, 10 de Septiembre a las 11am
Venga a jugar con su niño y al mismo tiempo complete el
Cuestionario de Edades y Etapas para verificar como está creciendo y
aprendiendo su hijo. Help Me Grow – Long Island (Ayúdame a Crecer
– Long Island) le guiará con actividades y responderá a sus preguntas
sobre el desarrollo de su niño. Por favor regístrese antes del
programa. Para niños de 0 hasta 5 años.
¡La Paloma quiere un Tiempo de Cuentos!
Martes, 17 de Septiembre a las 6:15pm
Únase a la Paloma para un tiempo de cuentos lleno de nuestros
libros favoritos de Mo Willems. Por favor regístrese antes del
programa. ¡Los libros son seleccionados para niños de 4 años hasta
2º grado, pero todos son bienvenidos!

PlayHooray para Bebes
Miércoles, 18 de Septiembre a las 10am
¡Pase la mañana cantando y bailando con PlayHooray! Por favor regístrese antes del programa,
el cupo es limitado. Para niños de 6 a 18 meses.
Noche de los Niños Pequeños
Jueves, 19 de Septiembre 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.
Recepción de Bienvenida a la Biblioteca
Domingo, 22 de Septiembre desde las 2 hasta las 4pm
Vamos a tener arte para niños y podrán participar en una rifa.
Club de Libros para Adultos con Niños Pequeños
Lunes, 23 de Septiembre 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 sobre el libro “Un Hombre Llamado Ove” por
Frederik Backman! Tendremos juguetes para sus niños mientras hablemos. Por favor lean el
libro y regístrese antes de nuestra reunión. Si no puede asistir a esta fecha, únase a nuestro
grupo de Facebook "Just Bring the Baby Book Club".
Tiempo de Cuentos con Choco -Banano
Jueves, 26 de Septiembre a las 4pm
¡Celebre el Mes de la Herencia Hispana con cuentos y un delicioso bocadillo! Vamos hacer
choco-banano para comer. Puede contener alérgenos. Por favor regístrese antes del programa,
el cupo es limitado. ¡Los libros son seleccionados para niños de 4 años hasta 2º grado, pero
todos son bienvenidos!
Paracaídas Bajo el Sol
Lunes, 30 de Septiembre a las 11am
¡Este divertido tiempo de cuentos incluirá canciones y rimas usando el paracaídas! Por favor
regístrese antes del programa, el cupo es limitado. Este programa ocurrirá si el clima lo permite.
Para niños de 18 meses a 3 años.
STEAM Punks
Lunes, 30 de Septiembre a las 3pm
Diseñe su propia pulsera de secuencia de ADN. Para niños en Kínder hasta 6º grado. Por favor
regístrese antes del programa, los materiales son limitados.
Cuentos y Canciones: Tiempo de Cuentos Bilingüe
Miércoles, 9 de Octubre a las 6:15pm
¡Vengan oír cuentos leídos en español e inglés, seguido por una actividad divertida! Para niños
de 4 años hasta 2o grado.

Atención
Le pedimos que lleguen a tiempo a todos los programas. Si no han 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.
¡Bailen con sus Niños Pequeños!
Jueves, 10 de Octubre a las 7pm
¡Prepárense para cantar, bailar y jugar con sus niños pequeños! ¡El grupo PlayHooray va a 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.

Legos en la Biblioteca
Sábado, 12 de Octubre a las 10am
Venga a la Biblioteca de Niños para construir con los legos. Por favor regístrese antes del programa. Para niños
hasta 6º grado.

Cuentos en la Biblioteca
Jueves, 17 de Octubre a las 6:15pm
Vengan a sentarse con la Señorita Liz para oír cuentos en la biblioteca. ¡Los libros son seleccionados para niños de
4 años hasta 2º grado, pero todos son bienvenidos!

Zombi Piedras
Martes, 22 de Octubre a las 3:45pm
¡Convierte una piedra en un zombi usando pintura acrílica! Vengan vestidos con ropa que pueden ensuciar. Por
favor regístrese antes del programa, el cupo es limitado. Para niños de 2º a 6º grado.

Desfile de Halloween
Lunes, 28 de Octubre a las 4 pm
¡Es tiempo para nuestro desfile anual de Halloween! Vengan vestidos con sus disfraces para hacer arte y desfilar
por la biblioteca. Para familias con niños hasta 6 grado. Por favor regístrese antes del programa.

Sabias Que
TumbleBooks
Libros ilustrados
animados que hablan y
que enseñan a los niños la
alegría de leer en un
formato que les
encantará.

Para obtener más información sobre todos estos servicios, visítenos en www.westburylibrary.org
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