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Marzo/Abril 2020 Programas para Niños
A y ud a c on l a T a r e a
e n l a B i b l io t e c a
Los Martes, de 4pm a 5pm
Los miembros de la Sociedad
Nacional de Honor de Westbury
High School estarán aquí para
ayudar a los niños en los grados K8 con su 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.

5 B ú h os C l u b d e
L i b r os – H a r r y P ot t e r
¡Estamos leyendo un libro de la
serie de Harry Potter cada mes
hasta Julio de 2020 cuando el
personaje del libro, Harry Potter,
cumple 40 años! ¡Vamos a
continuar el Club de Libros – “5
Owls Harry Potter Reread” con
Harry Potter y la cámara secreta y
el Cáliz de fuego! Las discusiones
de libros se llevaran a cabo en
nuestro sitio web (https://
westburylibrary.org/childrens/),
accesible las 24 horas, los 7 días de
la semana.

M a ñ a n a de J ug u e te s
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

T i e m p o p a r a B e b es
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.

Pregúntenos sobre
1,000 libros antes del
jardín de infantes
y
100 libros antes
del séptimo grado
R e g is t r a c ió n e m p i eza
e l 2 4 de F e b re r o

1,2,3 Juega Conmigo —Martes, 3, 10, 17, 24 y 31 de Marzo a las 10am: ¡Venga a hablar,
cantar, leer, escribir y jugar con su niño pequeño durante este programa de 5 semanas! Cada semana, un profesional
estará aquí para hablar con usted acerca de temas relacionados al desarrollo de su niño, la crianza, nutrición y más.
Se habla español. Registración es para las 5 semanas, el cupo es limitado. Para niños de edades 1, 2 y 3.

Noche de los Niños Pequeños —Jueves, 12 de Marzo 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.

Construye con Bloques —Sábado, 14 de Marzo y 11 de Abril desde las 10am hasta las
4pm: ¡Venga a construir con nuestros bloques de LEGO! Vamos a exhibir sus creaciones en la biblioteca. Este es un
programa auto-dirigido, mientras duren los materiales. Para niños hasta 6º grado.

Club de Libros para Adultos con Niños Pequeños —Lunes, 23 de Marzo a las
6:30pm: ¡Agregue más tiempo para adultos a su día! ¡ Stephanie, la bibliotecaria, hablará sobre nuevos libros y
guiara una discusión sobre el libro La mujer en la ventana por A.J. Finn! Tendremos juguetes para sus niños mientras
hablemos. Por favor lea el libro y regístrese antes de nuestra reunión. Si no puede asistir, únase a nuestro grupo de
Facebook "Just Bring the Baby Book Club". Este programa será en Inglés.

Arte en la Biblioteca —Martes, 24 de Marzo y 21 de Abril de 5 a 7pm: Ven a la biblioteca
para hacer arte. Este es un programa auto-dirigido, mientras duren los materiales. Para niños hasta 6º grado.

Lectura Junto a la Chimenea —Jueves, 26 de Marzo desde las 5:30 hasta las
7:30pm: ¿Tienes problema encontrando tiempo para leer? Ven y acomódate cerca de nuestra chimenea con un
libro. Si necesitas ayuda, una bibliotecaria va a estar aquí para ayudarte a encontrar un libro. Este programa es para
todos los lectores.

Cuentos de Dinosaurios —Martes, 31 de Marzo a las 6:15pm: ¡Roarrr! ¡Ven a este tiempo
de cuentos para oír libros de dinosaurios! Los libros son seleccionados para niños de 4 años hasta 2º grado, pero
todos son bienvenidos.

Cuentos y Canciones: Tie mpo de Cuentos Bilingüe —Martes, 7 de Abril 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.

¡Bailen con sus Niños Pequeños! - Jueves, 9 de Abril 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.

El Mundo de las Abejas —Lunes, 13 de Abril a las 7pm: Aprenda el baile de las abejas y
póngase el traje de un apicultor. Gerald Raffa, un apicultor, nos va a ensenar la importancia de las abejas en nuestro
planeta. Para niños en 1o a 6o grado.

Taller de Magia Familia r —Martes, 14 de Abril a las 6pm: ¡Abracadabra! Ven a aprender
nuevos trucos de magia con Mismatch y Yoohoo the Magical Entertainers. Por favor regístrese antes del programa, el
cupo es limitado. Para familias con niños en 1º hasta 6º grado.

Cuentos e Donuts —Miércoles, 15 de Abril a las 6:15pm: ¡Ven a oír unos cuentos sabrosos de
buñuelos! Los libros son seleccionados para niños de 4 años hasta 2º grado, pero todos son bienvenidos. Este tiempo
de cuentos no incluye los buñuelos.

ST EAMpunks —Jueves, 16 de Abril a las 2pm: Participa en un actividad divertido de la educación
STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas). Por favor regístrese antes del programa, el cupo es
limitado. Para niños en Kínder hasta 6º grado.

Cuentos en la Biblioteca —Jueves, 23 de Abril 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!

Tiempo de Juego Sensacional —Martes, 28 de Abril a las 10am: ¡Este programa
refuerza el aprendizaje y las habilidades motoras del desarrollo a través del juego, el movimiento y con un cuento
interactivo! Por favor regístrese antes del programa, el espacio es limitado. Para niños de 18 meses a 3 años.
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Horas: Lunes: 10am - 8pm * M, M, J: 9am - 8pm * Viernes: 9am - 5pm * Sábado 9am - 5pm * Domingo: 1pm-5pm
 La biblioteca estará cerrada los días 12 de Abril 

