Westbury Children's Library
445 Jefferson Street, Westbury, NY 11590 * (516) 333-0176 * westburykids@westburylibrary.org

¡Visite nuestro sitio web para registrarse
en programas y más!
westburylibrary.org/biblioteca-de-ninos/
Horas de la

* La Biblioteca está abierta para un horario limitado *

Biblioteca de Niños El servicio de Recogida sin Contacto está disponible diariamente
L: 10am-7:30pm

Todas los libros se deben regresar en el depósito de libros antes
de ingresar

M: 9am-7:30pm

¡Tiempo de Cuentos en Vivo! *No habrá ¡Tiempo de Cuentos en Vivo! el Martes, 30 de Marzo.

Mi: 9am-7:30pm

Martes a las 3:30pm—¡Únase a nosotros cada semana en Facebook Live para tiempo de cuentos!

STEAM-to-Go

V: 9am-4:30pm

Aprenda los conceptos de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas con una actividad práctica.
¡Pase por la biblioteca para recoger un proyecto que incluye todo los materiales! Hay un número
limitado de materiales.

Sa/Do: Cerrado

Tiempo para Bebes

J: 9am-7:30pm

Lista de Envío de los
Servicios para
Jóvenes de la
Biblioteca de
Westbury
¡Manténgase conectado
con lo que sucede en la
Biblioteca de Niños y
Adolescentes!
Suscríbase a nuestra
lista de correo para
recibir información
periódica sobre
nuestros servicios,
programas y
colecciones.

¡Visite nuestras páginas sociales en Facebook, Instagram y YouTube para ver nuevos videos de
canciones! Recomendado para niños de 6 meses a 4 años.

¡Decora una Máscara!

Registración y recogida comienza el Lunes, 1 de Marzo a las 9:30 am—¡Decora tu propia
mascarilla de tela a tu estilo! El proyecto va a incluir todos los materiales. Por favor regístrese antes del
programa, los materiales son limitados. Los proyectos están disponibles para recoger al registrarse. Si no
recogen el proyecto dentro de una semana, se entregarán al siguiente niño en la lista de espera.

¡Decoración de Galletas de Trébol Familiar!

Registración comienza el Lunes 8 de Marzo a las 9:30 am
La recogida comienza el Martes 9 de Marzo - ¡Diviértete y decora galletas con caramelos y chispas
con la familia! El proyecto va a incluir todos los ingredientes y un video instructivo de parte del Baking
Coach. Puede contener alérgenos. Un proyecto por familia. Por favor regístrese antes del programa, los
materiales son limitados. El último día para recoger los proyectos será Miércoles 10 de Marzo. Si no
recogen el proyecto durante este tiempo, se entregarán a la siguiente familia en la lista de espera.

Clases de Arte

Registración comienza el Lunes, 1 de Marzo a las 9:30am
Fechas del programa: Martes, 9, 16, 23 & 30 de Marzo a las 6pm - ¡Únase al ilustrador Alexander
Logue para esta clase de arte de cuatro semanas! Cada semana se centrará en un artista diferente y en
la recreación de algunas de sus obras más icónicas. Recomendado para niños de 2º a 6º grado. Por favor
¡ S í g u e n o s e n l a s regístrese antes del programa. Se le enviará un enlace por correo electrónico la mañana del evento con
una lista de materiales sugeridos.

redes sociales!

@westburychildrens
library

@westburykids

Westbury Kids

Noche de los Niños Pequeños

Registración comienza el Lunes, 8 de Marzo a las 9:30am
Fecha del programa: Jueves, 11 de Marzo a las 7pm - ¡En este programa preescolar celebre el Día de
San Patricio! Las actividades incluyen música, movimiento, desarrollo motor fino y grueso y tiempo de
cuentos. ¡También habrá un arte de trébol! Recomendado para niños de 18 meses a 5 años. Por favor
regístrese antes del programa. Se le enviará un enlace por correo electrónico la mañana del evento con
una lista de materiales sugeridos.

Discusión de Libros para Niños

Registración comienza el Lunes, 1 de Marzo a las 9:30am
Fechas del Programa: Miércoles, 31 de Marzo, 7, 14 y 21 de Abril a las 5pm - Unase con la
Señorita Stephanie mientras ella lee en voz alta el libro Jake the Fake Keeps it Real escrito por Craig
Robinson. Cada semana estaremos leyendo y discutiendo capítulos del libro. Habrá copias disponibles
para recoger antes del programa y en la aplicación Libby. Para niños de 3° a 6° grado. Por favor
regístrese antes del programa. Este programa será virtual a través de Zoom. Se le enviará un enlace por
correo electrónico la mañana del evento.

Noche de Poesías
Jueves, 29 de Abril a las 7pm / Registración comienza el 1 de Marzo

¡Celebre el Mes Nacional de la Poesía con una emocionante noche de poesía en vivo! En colaboración con el grupo Westbury
Family and Community Engagement (FACE), los estudiantes pueden enviar su poema original o recitar un poema favorito en
nuestro programa virtual en vivo. Para niños en los grados K - 12. Por favor regístrese y envíe su poema antes del 16 de Abril. Las
entradas no deben ser más de 2 minutos de duración. Se enviará un enlace de zoom el día del evento. ** ¡Va ver una rifa la
noche del evento para ganar una copia del libro The Hill We Climb escrito por Amanda Gorman!

Arte Arcoiris

Registrese y recoja su proyecto comenzando el Lunes, 15 de Marzo a las 9:30am—Le daremos todos los materiales para
pintar un arcoiris de colores brillantes. Solo siga el video instructivo de parte de p[ART]y Studio. Por favor regístrese antes del
programa, los materiales son limitados. Los proyectos están disponibles para recoger al registrarse. Si no recogen el proyecto
dentro de una semana, se entregarán al siguiente niño en la lista de espera.

Botellas Sensoriales

Registrese y recoja su proyecto comenzando el Lunes, 22 de Marzo a las 9:30am—¡Haz tu propia botella sensorial para
jugar Yo Veo o úsala como técnica relajante! El proyecto va a incluir algunos materiales. Usted debe tener estos materiales
disponibles: aceite de bebe y colorante (opcional). Por favor regístrese antes del programa, los materiales son limitados. Los
proyectos están disponibles para recoger al registrarse. Si no recogen el proyecto dentro de una semana, se entregarán al
siguiente niño en la lista de espera.

Reptiles Radicales

Registración comienza el Lunes, 22 de Marzo a las 9:30am
Fecha de programa: Martes, 30 de Marzo a las 3:00pm
¡Aprenda todo sobre los reptiles! ¡Volunteers for Wildlife nos dará una mirada más cercana a algunas extraordinarias especies
locales de tortugas, tortugas acuáticas y una serpiente de maíz llamada Mikey! Por favor regístrese antes del programa. Se le
enviará un enlace por correo electrónico la mañana del evento.

¡Día del Pretzel Familiar!

Registrese y recoja su proyecto comenzando el Lunes, 5 de Abril a las 9:30am—¡Hornea deliciosos nuggets de pretzel
para celebrar el Día del Pretzel con la familia! El proyecto va a incluir algunos ingredientes y un tutorial de parte del Baking
Coach. Usted debe tener disponible: 1 barra de mantequilla. Puede contener alérgenos. Un proyecto por familia. Por favor
regístrese antes del programa, los materiales son limitados. Los proyectos están disponibles para recoger al registrarse. Si no
recogen el proyecto dentro de una semana, se entregarán al siguiente niño en la lista de espera.

Baile con PlayHooray

Registración comienza el Lunes, 5 de Abril a las 9:30am
Fecha del programa: Miércoles, 7 de Abril a las 7pm
¡Prepárate para cantar, bailar y jugar con tu hijo! Recomendado para niños de 6 meses a 5 años. Por favor regístrese antes del
programa. Se le enviará un enlace por correo electrónico la mañana del evento con una lista de materiales sugeridos.

¡Florece en Primavera!

Registrese y recoja su proyecto comenzando el Lunes, 12 de Abril a las 9:30am—Le daremos todos los materiales para
pintar un árbol floreciente. Solo siga el video instructivo de parte de p[ART]y Studio. Por favor regístrese antes del programa, los
materiales son limitados. Los proyectos están disponibles para recoger al registrarse. Si no recogen el proyecto dentro de una
semana, se entregarán al siguiente niño en la lista de espera.

Semillas y Ollitas

Registrese y recoja su proyecto comenzando el Lunes, 19 de Abril a las 9:30am—¡Decora una maceta que se parece a
una cara y planta semillas para que le crezca el cabello de punta! El proyecto va a incluir todos los materiales. Por favor
regístrese antes del programa, los materiales son limitados. Los proyectos están disponibles para recoger al registrarse. Si no
recogen el proyecto dentro de una semana, se entregarán al siguiente niño en la lista de espera.

Full STEAM Ahead

Registración comienza Lunes, 19 de Abril a las 9:30am
Fecha de Programa: Jueves, 22 de Abril a las 7pm
Con solo unos pocos materiales, nos convertiremos en científicos que realizan un experimento llamado "Erupción Volcánica".
¡Vamos a explorar una reacción ácido-base que se produce al usar vinagre y bicarbonato de sodio y que hace que nuestro
volcán explote! Recomendado para niños de Pre-K a 2º grado. Por favor regístrese antes del programa. Se le enviará un enlace
por correo electrónico la mañana del evento con una lista de materiales sugeridos.

Manos de Poema

Registrese y recoja su proyecto comenzando el Lunes, 26 de Abril a las 9:30am—¡Escribe un poema para celebrar el
Mes de la Poesía y diseña un cuadro para él! El proyecto va a incluir todos los materiales. Por favor regístrese antes del
programa, los materiales son limitados. Los proyectos están disponibles para recoger al registrarse. Si no recogen el proyecto
dentro de una semana, se entregarán al siguiente niño en la lista de espera.

