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Noviembre/Diciembre 2019 Programas para Niños  

Regi st ra ci ón 
empie za  

el 28 de o ct ub re  

1,000 Libros 
antes  

de Kind er 
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. 

100 Libros Antes 
del 7º Grad 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. 

Mañana d e 
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.  

Ti em po 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.  

 no habrá Tiempo para Bebes el 
29 de Noviembre y el 27 de 
Diciembre 

Club d e Li bros para Ad ultos con Ni ños 
Pequeños  
Lunes, 4 de Noviembre 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 The Bride Test por Helen Hoang! Tendremos 
juguetes para sus niños mientras hablemos. Por favor lea 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". 
 

Cuentos Rosad os y Raros  
Jueves, 7 de Noviembre a las 4pm 
¡Celebra el lado raro del color rosado con pez borrón y armadillos y 
lombrices! Los libros son seleccionados para niños en Kínder hasta 
4º grado, pero todos son bienvenidos. 
 

Cuentos d e Uni cornios  
Sabado, 9 de Noviembre a las 3am 
Vengan oír cuentos de unicornios con la Señorita Emily. ¡Los libros 
son seleccionados para niños de 4 años hasta 2º grado, pero todos 
son bienvenidos! 
 

Mosai co d e Pi ezas d e Espum a  
Lunes, 11 de Noviembre de 11am-2pm 
Crea un mosaico u otro tipo de arte usando piezas de espuma. 
Mientras duren los materiales. Para niños hasta 6º grado. 
 

Noche d e los Ni ños Pequeños  
Jueves, 14 de Noviembre 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. 
 

En Movimi ento  
Sábado, 16 de Noviembre a las 11am 
Únase para este programa y aprenda como usar la música para 
crear, conectarse y comunicarse con personas en el espectro del 
autismo. Este programa interactivo le enseñará conceptos 
educativos, practicará habilidades sociales, fortalecerá las 
habilidades motoras gruesas y la coordinación con la terapia de 
movimiento expresivo. Padres, cuidadores y asistentes están 
invitados a participar en el programa. Para niños en Kínder hasta 6º 
grado de todas las habilidades.  

ESPAÑOL 



Muñeco d e Ni eve con Bagels  
Sábado, 23 de Noviembre a las 11am 
¡Disfrute brunch con nosotros! Construye un delicioso muñeco de nieve usando bagels 
pequeños y otras comidas. Puede contener alérgenos. Por favor regístrese antes del programa, 
el cupo es limitado. Para niños hasta 6º grado. 
 

Legos en la Biblioteca  
Sábado, 7 de Diciembre a las 10am 
Vengan a la biblioteca de Niños y pasen la mañana construyendo con Legos. Por favor regístrese 
antes del programa. Para niños hasta 6º grado. 
 

Cuentos y Canci ones: Ti empo d e Cuentos Bi li ngüe  
Martes, 10 de Diciembre a las 6:15pm 
¡Vengan a oír cuentos leídos en español e inglés, seguido por una actividad divertida! ¡Los libros 
son seleccionados para niños de 4 años hasta 2º grado, pero todos son bienvenidos! 
 
Juego Sensori al  
Miércoles, 11 de Diciembre a las 10am 
Pasa la mañana jugando y explorando con tu pequeño niño. Por favor regístrese antes del 
programa, el cupo es limitado. Para bebes de 6 meses hasta 3 años de edad. 
 

Decorand o Casas d e Pan d e Jengibre  
Jueves, 12 de Diciembre a las 6:30pm 
Vamos a construir casas de pan de jengibre usando galletas, glaseado y muchos dulces. Una 
casa de pan de jengibre por familia. Por favor regístrese antes del programa, el cupo es limitado. 
Para familias con niños hasta 6º grado.  
 

¡Bai len con sus Niños Pequeños!  
Lunes, 16 de Diciembre 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. 

Selecciones del personal  
¡Aquí hay algunos libros publicados recientemente que nos encantan!  

Ms. emily  Ms. Stephanie  

Rain: Una novela para niños 
en medio grados que sigue 
a la familia de Rain, una 
niña de 12 años, a través de 
pérdida y moviendo a una 
nueva ciudad. 

¡Una historia dulce y divertida 
sobre una confusión de bebés! 
¿Qué puede 
hacer una pareja real cuando 
su hada madrina les da una 
cabra en lugar de un bebé? 

Ms. liz  Ms. andrea  

Una novela gráfica que 

cuenta una historia 

divertida sobre la amistad. 

Este libro le va a re-
cordar a querer y dar 
gracia para su cráneo. 



Arte en la Bibli oteca  
Martes, 17 de Diciembre de 5-7pm 
Ven a la biblioteca para hacer arte. Mientras duren los materiales. Para niños hasta 6º grado. 
 

Ti em po d e Juego de M am á Goose  
Miércoles, 18 de Diciembre a las 10am 
Celebra rimas y canciones tradicionales usando el paracaídas. Por favor regístrese antes del 
programa, el cupo es limitado. Para niños de 18 meses hasta 4 años.  
 

Arte d e Arci lla  
Jueves, 19 de Diciembre de 5:30-7:30pm  
Crea una obra de arte usando arcilla que seca al aire. Por favor regístrese antes del programa. El 
cupo es limitado. Para niños en Kínder hasta 6º grado. 
 

STEAMpunks  
Jueves, 26 de Diciembre a las 11am 
¡Venga aprender de la magia del repollo con la Señorita Stephanie! Por favor regístrese antes del 
programa. Para niños en Kínder hasta 6º grado. 
 

¡Fi n d e Año al M edi odÍ a!  
Viernes, 27 de Diciembre a las 11:30am 
¡5, 4, 3, 2, 1…Feliz Año Nuevo! ¡Vengan vestidos para celebrar el año nuevo en la biblioteca! Para 
familias con niños hasta 6º grado.  Por favor regístrese antes del programa. 

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. 

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  

No olvides seguirnos en: 



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

  La biblioteca estará cerrada los días 28 de Noviembre, 24, 25, 31 de Diciembre y 1 de Enero  

Noveimbre 

Diciembre 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 2 
10:30am—Mañana 
de Juguetes  

3 4 5 6 
10:30am—Tiempo 
para Bebes 

7 
10am—Legos en la 
Biblioteca 

8 9 
10:30am—Mañana 
de Juguetes  

10 
6:15pm—Cuentos y 
Canciones 

11 
10am—Juego 
Sensorial 

12 
6:30pm—
Decorando Casas 
de Pan de Jengibre 

13 
10:30am—Tiempo 
para Bebes 

14 

15 16 
10:30am—Mañana 
de Juguetes  
7pm—¡Bailen con 
sus Niños Pequeños!  

17 
5pm-7pm—Arte en 
la Biblioteca 

18 
10am—Tiempo de 
Juego de Mamá 
Goose 

19 
5:30pm—7:30pm— 
Arte de Arcilla 

20 
10:30am—Tiempo 
para Bebes 

21 

22 23 
10:30am—Mañana 
de Juguetes  

24 
 
 

Cerrado 

25 
 
 

Cerrado 

26 
11am—
STEAMpunks 

27 
11:30am—¡Fin de 
Año al Mediodía! 

28 

29 30 
10:30am—Mañana 
de Juguetes  

31 
 
 

 
Cerrado 

1 
 
 
 

Cerrado 

2 3 
10:30am—Tiempo 
para Bebes 

4 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

     1 
10:30am—Tiempo 
para Bebes 

2 

3 4 
10:30am—Mañana de 
Juguetes  
6:30pm—Club de Libros 
para Adultos con Niños 

5 6 7 
4pm—Cuentos 
Rosados y Raros  

8 
10:30am—Tiempo 
para Bebes 

9 
3pm—Cuentos de 
Unicornios 

10 11 
10:30am—Mañana de 
Juguetes  
11am-2pm—Mosaico 
de Piezas de Espuma 

12 13 14 
7pm—Noche de los 
Niños Pequeños 

15 
10:30am—Tiempo 
para Bebes 

16 
11am—En 
Movimiento 

17 18 
10:30am—Mañana 
de Juguetes  

19 20 21 22 
10:30am—Tiempo 
para Bebes 

23 
11am—Muñeco de 
Nieve con Bagels 

24 25 

10:30am—Mañana 
de Juguetes  

26 27 28 
 
 

 
Cerrado 

29 30 


