AUGOSTO 2019

MOUNT VERNON CITY LIBRARY

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
1 Cuentos para bebés
10:30 a.m.
Construir un modelo
de cohete
3 p.m.

4

5

6

7 Exploradores de verano
10:30 a.m.

Club de jardinería
11:15 a.m.
Construir con Lego
3 - 7:30 p.m.

11

12

13
Noche de
cine familiar
6 p.m.

14

Exploradores de verano
10:30 a.m.
Club de jardinería
11:15 a.m.

8 Cuentos para bebés
10:30 a.m.

19

20

21

¡Dibujos de gran
premio de lectura
de verano esta
semana!

25

26

2

15
Cuentos para bebés
10:30 a.m.

9

¡La hora de cuentos para niños
pequeños, preescolares y bebés
se reanudará la semana del 16 de
septiembre!

28

Construir con Lego
2 - 4:30 p.m.
Juega y Aprende
10 -11:30 a.m.
Construir con Lego
2 - 4:30 p.m.
17
Juega y Aprende
10 -11:30 a.m.

Juega y Aprende
10 - 11:30 a.m.

23

Construir con Lego
2 - 4:30 p.m.
24
Juega y Aprende
10 -11:30 a.m.

Juega y Aprende
10 - 11:30 a.m.

29
Construir con Lego
3 - 7:30 p.m.

Juega y Aprende
10 -11:30 a.m.

10

16

Construir con Lego
3 - 7:30 p.m.

27

3

Juega y Aprende
10 - 11:30 a.m.

Pintura yupo
3 p.m.
22

Play and Learn
10 - 11:30 a.m.

Sábado

Lanzamiento de cohetes
(Edgewater Park)
3 p.m.

Hijo del hombre reptil
(Hillcrest Lodge)
5 p.m.

Construir con Lego
3 - 7:30 p.m.

18

Viernes

30

Construir con Lego
2 - 4:30 p.m.
31

Juega y Aprende
10 - 11:30 a.m.

Juega y Aprende
10 -11:30 a.m.
Construir con Lego
2 - 4:30 p.m.

Hora de cuentos

Hora de cuentos del verano: 19 de junio - 15 de agosto
Exploradores de verano

Los Miércoles @ 10:30 a.m. (19 de junio - 14 de agosto)
Para niños 2 - 6 años
¡El verano es un buen momento para explorar! Únase a nosotros para un breve hora de
cuentos, seguido de actividades divertidas y prácticas.

Cuentos para bebés

Los Jueves @ 10:30 a.m. ( 20 de junio - 15 de agosto)
Bebés - niños 2 años
Libros, canciones, rimas y burbujas para estimular el desarrollo del cerebro y ayudar a
los bebés a aprender el lenguaje. Después, hay tiempo de jugar.

¡La hora de cuentos para niños pequeños, preescolares y bebés
se reanudará la semana del 16 de septiembre!

Programas en curso
Construir con Lego®

Los Miércoles | 3 - 7:30 p.m.
Los Sábados | 2 - 4:30 p.m.
Para niños 3+
¡Diviértete construyendo con Legos!

Juega y aprende

Viernes & Sábados |10 - 11:30 a.m.
Para niños 2 - 6 años
Entran cuando quieren para actividades de preparación de kínder auto guiadas para
que los cuidadores y los niños exploren juntos.

Biblioteca de Mount Vernon

Augosto 2019

Actividades de niños
Programas familiares
Hijo de hombre reptil en Hillcrest Park
Jueves, 8 de agosto | 5 p.m.
Isaac Petersen mostrará una variedad de reptiles y hablará sobre su importancia
individual para el equilibrio de la naturaleza. Ciertos animales están disponibles
para acariciar después de la actuación. Este evento será en Hillcrest Park
(1717 South13th Street, Mount Vernon).
Noche de cine familiar
Martes, 13 de agosto | 6 p.m.
Únase a la biblioteca para ver la trilogía documental “Los niños pueden salvar
el planeta”! Aprende sobre lo que puedes hacer para ayudar a la Tierra sin
importar tu edad y disfruta de algunos refrescos gratuitos.
Programas para adolescentes (entrando a los grados 6-12)
Construir y lanzar un modelo de cohete
Jueves, 1 de agosto | 3 p.m.
¡Construye un modelo de cohete que tenga 48 configuraciones posibles de
aletas y puede elevarse a más de 1.600 pies! Entonces, únete a nosotros a
las 3 p.m. el viernes 2 de agosto en Edgewater Park para nuestra fiesta de
lanzamiento de cohetes para ver hasta dónde se elevará tu diseño. Pase por el
mostrador de Servicios Juveniles para registrarse.
Pintura yupo
Jueves, 15 de agosto| 3 p.m.
Use páginas y texturas de plástico reciclado para crear arte colorido y
abstracto. Todos los suministros proporcionados.

Vitrinas
315 Snoqualmie Street Mount Vernon, WA 98273
(360) 336-6209 | www.mountvernonwa.gov/library
Lunes - Jueves: 10 a.m. - 8 p.m. | Viernes - Sábado: 10 a.m. - 5 p.m. | Domingo: Cerrada

¿Su hijo tiene una colección que les
gustaría ver en la biblioteca en una de las
dos vitrinas? ¡Inscríbete en el escritorio de
servicios para jóvenes!

