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Enero/Febrero 2020 Programas para Niños  

Registración 
empieza  

el 23 de Diciembre 

1,000 Libros antes  
de Kinder 

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. 

Presta Moldes para Pasteles  
 

Empezando en Febrero, personas con la tarjeta de la biblioteca de Westbury, 
pueden prestar moldes especiales para pasteles en la biblioteca de Niños. Pase 
por la biblioteca para más información y explore nuestra colección. 
 

¡Únase a nosotros para celebrar nuestros nuevos moldes para pasteles el 1 de 
Febrero a las 2pm con un postre dulce! Mientras dura el postre.   

100 Libros Antes 
del 7º Grado 

¿Ya terminaron con 1,000 
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  

Todos los 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 de edad.  

Tiempo para Bebes 
Viernes de  10:30am  

a 11:30am  
Para niños desde 6 meses 
hasta 4 años de edad. Quince 
minutos de canciones, cuentos 
y tiempo para jugar con otros 
niños y hablar con otros 
padres.  

 

Escritura Creativa para Niños  
Sábados, 4, 11, 18 y 25 de Enero a las 9:30am 
Este programa ayudará a los niños a encontrar sus voces creativas y aprender el 
beneficio de la escritura. Nefes Pirzada, estudiante de Wellesly College, enseñará esta 
clase. Por favor regístrese antes del programa, el cupo es limitado. Para niños en 3º hasta 
6º grado. 
 

Arte en la Biblioteca 
Martes, 14 de Enero y 4 de Febrero de 5 a 7pm 
Ven a la biblioteca para hacer arte. Mientras duren los materiales. Para niños hasta 6º 
grado. 
 

Noche de los Niños Pequeños  
Miércoles 15 de Enero 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. 
 

Cuentos en la Biblioteca 
Jueves, 16 de Enero y 20 de Febrero 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! 
 

Club de Libros para Adultos con Niños 
Pequeños 
Miércoles, 22 de Enero 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 November Road por 
Lou Berney! 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". 
 

Cocinando con Bebé 
Martes, 28 de Enero a las 10am 
¡Venga a cocinar con su niño pequeño y exploren juntos los alimentos usando todos sus 
sentidos! Las recetas son simples para replicar en casa con su niño, no requiere horno. 
Por favor regístrese antes del programa, el cupo es limitado. Para bebes de 16 meses 
hasta 3 años de edad. 
 

Investigadores de la Escena del Crimen 
Martes, 28 de Enero a las 6:30pm 
Investiga la escena de un crimen y busca evidencia para identificar un sospechoso. Por 
favor regístrese antes del programa, el cupo es limitado. Para niños en 3º hasta 6º grado. 

ESPAÑOL 



PlayHooray para Bebés 
Jueves, 30 de Enero y Miércoles, 26 de Febrero a las 10am 
¡Pasa la mañana cantando y bailando con PlayHooray! Por favor regístrese antes del programa, el cupo es 
limitado. Para niños de 6 a 18 meses. 
 

Nos Encanta el Pastel: Taller familiar de decoración de 
pasteles  
Martes, 11 de Febrero a las 6:30 p.m. 
¡Muestre a su familia cuánto los ama y decora un pastel de San Valentín juntos! The Baking Coach estará aquí 
para mostrarle todos los consejos y técnicas para decorar un delicioso pastel para toda la familia. Para familias 
con niños de hasta 6 to grado. Cada familia se irá a casa con un pastel. Por favor regístrese antes del programa, 
el cupo es limitado. P.D. - ¿Sabías que a partir de febrero puedes pedir prestados moldes para pasteles en la 
Biblioteca de Niños?  
 

Cuentos y Canciones: Tiempo de Cuentos Bilingüe  
Miércoles, 12 de Febrero 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! 
 

Codebotics 
Miércoles, 19 de Febrero a las 2pm 
Los niños aprenderán como usar la práctica de codificación para dar vida a un robot pequeño con ordenes. Por 
favor regístrese antes del programa, el cupo es limitado. Para niños en 3º hasta 6º grado. 
 

STEAMpunks 
Jueves, 20 de Febrero a las 2pm 
Ven a construir un tirador de angelitos y ver que lejos los puedes tirar. Por favor regístrese antes del programa, 
el cupo es limitado. Para niños en Kínder hasta 6º grado.  
 

Colorando La Comunidad  
Viernes, 21 de Febrero at 2pm 
El ilustrador Alexander Logue combina arte e historia en este taller basado en el trabajo del artista salvadoreño, 
Fernando Llort. Los niños recrearán algunas de sus obras más icónicas. Por favor regístrese antes del programa, 
el cupo es limitado. Para niños de 2º a 6º grado. 
 

¡Bailen con sus Niños Pequeños!  
Lunes, 24 de Febrero 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. 
 

Ajedrez para niños 
Martes, 25 de Febrero, 3 y 10 de Marzo a las 7 pm 
Vengan a la biblioteca para aprender nuevas habilidades de ajedrez para ayudarlos a avanzar al siguiente nivel. 
Por favor regístrese antes del programa, el cupo es limitado. Para niños de 1º a 6º grado. 

5 Búhos Club de Libros Harry Potter  
 

¡En Enero comenzará el "Club de libros—5 Owls Harry Potter Reread" con Harry Potter y la Piedra Filosofal!  

¡Leeremos un libro de Harry Potter cada mes desde Enero hasta Julio de 2020 cuando el 
personaje de libro Harry Potter cumple 40 años!  

Las discusiones de libros se llevarán a cabo en nuestro sitio web (https://
westburylibrary.org/childrens/), accesible las 24 horas, los 7 días de la semana. 

https://westburylibrary.org/childrens/
https://westburylibrary.org/childrens/


Hablando de Ayuda con la tarea, ¿sabía que nos suscribimos a ... 

   
Tutor.com combina tutoría en 
línea en vivo, ayuda con la 
tarea y recursos de estudio 
para ayudar los estudiantes a 
prepararse para sus exámenes. 
Todos sus servicios son en vivo, 
bajo demanda y en 
línea. Tutores que hablan 
español están disponibles, 
pregúntanos cómo. 

Un recurso de información 
actualizado y apropiado para la 
edad de la escuela primaria, 
intermedia y secundaria. Descubra 
artículos de enciclopedia, 
multimedia, fuentes primarias, 
juegos y otros recursos de 
aprendizaje que apoyan la 
investigación de los estudiantes y 
refuerzan los estándares del plan 
de estudios. Disponible en 
Español. 

Gale in Context: Middle School 
es una base de datos 
interdisciplinaria dirigida a 
estudiantes de secundaria que 
incluye literatura, ciencias, 
estudios sociales e historia de 
los Estados Unidos y del 
mundo. El contenido de 
referencia de Gale incluye 
videos, periódicos, revistas, 
fuentes primarias y más. 

   TumbleMath es una colección 
de historias de matemáticas, 
que combina animación, 
narración y sonido, para 
estudiantes de todas las 
edades. Todos los libros están 
acompañados de materiales 
como planes de lecciones, 
videos instructivos, juegos 
educativos, y cuestionarios 
para evaluar. 

Miss Humblebee’s Academy es 
un programa que ayuda 
estudiantes desde preescolar 
hasta kínder. El plan de 
estudios ayuda a estudiantes 
con las materias principales: 
matemáticas, ciencias y 
estudios sociales, lenguaje y 
alfabetización, arte y música. El 
plan de estudios está basado en 
temas y es completamente 
interactivo con señales sonoras. 

TumbleBookLibrary tiene más 
de 1,100 títulos para 
estudiantes en K-6. Este base 
de datos tiene libros animados 
con audio, libros por capítulos, 
videos de National Geographic, 
libros de no ficción y libros en 
Español y Francés. Además, la 
colección tiene novelas 
gráficas, ¡una de las favoritas 
de los estudiantes! Disponible 
en Español. 

Puede acceder a estas bases de datos GRATIS usando su tarjeta de biblioteca.  
¡Vaya a www.westburylibrary.org/childrens-resources para comenzar!  

Ayuda con la tarea @ la biblioteca 
 

Los Martes, de 4 pm a 5pm 
 

A partir del 7 de Enero, los miembros de la Sociedad Nacional de Honor de Westbury High School estarán dispon-
iaqui para ayudar a los niños en los grados K-8 con sus preguntas de tarea. Las sesiones serán por orden de llegada. 
Los niños menores de 10 años deben estar acompañados por un adulto. Este programa se llevará a cabo en la sala 
de reuniones grande de la Biblioteca para adultos. 



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

  La biblioteca estará cerrada los días 1 de Enero y  17 de Febrero  

Enero 

febrero 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

      1 
 
2pm—Inicio de 
Cake Pan 

2 3 
10:30am—Mañana 

de Juguetes  

4 
4pm—Ayuda con la 
Tarea 
5pm-7pm—Arte en 
la Biblioteca 

5 6 7 
10:30am—Tiempo 
para Bebes 

8 
 

9 10 
10:30am—Mañana 

de Juguetes  

11 
4pm—Ayuda con la 
Tarea 
6:30pm—Taller familiar 
de decoración de 
pasteles 

12 
6:15pm—Cuentos y 
Canciones 

13 14 
10:30am—Tiempo 
para Bebes 

15 
 

16 17 
 

 
Cerrado 

18 19 
2pm—Codebotics 

20 
2pm—STEAMpunks 
6:15pm—Cuentos 
en la Biblioteca 

21 
10:30am—Tiempo 
para Bebes 
2pm—Colorando 
La Comunidad  

22 
 

23 24 
10:30am—Mañana 
de Juguetes  
7pm—¡Bailen con 
sus Niños Pequeños!  

25 
4pm—Ayuda con la 
Tarea 
7pm—Ajedrez para 
niños 

26 
10am—PlayHooray 
para Bebés 

27 28 
10:30am—Tiempo 
para Bebes 

29 
 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

   1 
 

 
Cerrado 

2 3 
10:30am—
Tiempo para 
Bebes 

4 
9:30am—Escritura 
Creativa para Niños  

5 6 
10:30am—Mañana 

de Juguetes  

7 
4pm—Ayuda con la 
Tarea 

8 9 10 
10:30am—
Tiempo para 
Bebes 

11 
9:30am—Escritura 
Creativa para Niños  

12 13 
10:30am—Mañana 

de Juguetes  

14 
4pm—Ayuda con la 
Tarea 
5pm-7pm—Arte en 
la Biblioteca 

15 
7pm—Noche de los 
Niños Pequeños 

16 
6:15pm—Cuentos 
en la Biblioteca 

17 
10:30am—
Tiempo para 
Bebes 

18 
9:30am—Escritura 
Creativa para Niños  

19 20 
10:30am—Mañana 

de Juguetes  

21 
4pm—Ayuda con la 
Tarea 

22 
6:30pm—Club de 
Libros para Adultos con 
Niños Pequeños 

23 24 
10:30am—
Tiempo para 
Bebes 

25 
9:30am—Escritura 
Creativa para Niños  

26 27 
10:30am—Mañana 

de Juguetes  

28 
10am—Cocinando con 
Bebé 
4pm—Ayuda con la Tarea 

6:30pm—Investigadores 
de la Escena del Crimen 

29 
 

30 
10am—PlayHooray 
para Bebés 

31 
10:30am—
Tiempo para 
Bebes 

 


