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Eventos Especiales 

Dibujó Zapatos Azules! 

¡Empezamos el programa de lectura del verano mágico con Drew Blue Shoes 
(Dibujó Zapatos Azules).  Acompáñenos para el espectáculo mágico divertidísi-
mo e imresionante para toda la familia, de una de las futuras estrellas de Virgin-
ia en el mundo mágico. Recomendado para admiradores de la magia de todos 
los años. 

Diseño-a-Rama 

Celebre la diversión de arte y diseño! La ingeniería, las artes, y hasta las  
actividades de la poesía impulsan los zumos que fluyen la creatividad para  
grados 1-5. 

Cuentos del Crepúsculo /Historias de Sábado 

¡Explore a nuestros autores favoritos! ¡Cada Cuentos de Crepúsculo /Historias 
de Sábado se concentrará en un autor / ilustrador, con un arte divertido espe-
cial o actividad al final! Esto está diseñado para la familia entera para disfrutar, 
por tanto las historias variarán en longitud e interés. Pijamas, mantas y 
peluches bienvenidos. 

Celebre América 

¿Planea quedarse en casa el 4 de julio?    ¡Nosotros también!  Vamos a hacer 
artesanías patrióticas frescos y aprender acerca de inventores Americanos  
famosos. Recomendado para K-5. 

Caza de Imagen Impresionante de la Arquitectura 

¡Viajen alrededor del mundo y mire la arquitectura asombrosa aquí mismo en 
su biblioteca! Complete nuestra caza de imagenes de la arquitectura asombro-
sa y gane un pequeño premio. Recomendado para grados 1-5 (los niños más 
jóvenes pueden competir con la ayuda). 

La Vaquera Cantante 

Cante, aplauda y ríase con la Vaquera Cantante mientras aprendemos sobre la 
vida en el Viejo Oeste, y como parece la vida para una vaquera moderna. ¡La 
ropa occidental se alienta para este concierto interactivo y alegre! Recomen-
dado para todos los años. 

Músculos con Russel 

¡Conozca a Russel, el perro (Staffordshire Bull Terrier) más dulces que encon-
trarás, mientras que nos enseña la importancia de tomar buenas decisiones y 

nos asombra con sus trucos!   Quédese   para las actividades divertidas 
después de la demostración de Russell. Recomendado para preescolares - 5 º 
grado. 

Embajadores de Vida Silvestre 

Diremos adiós a otro verano fabuloso con nuestros amigos de Embajadores de 
la Vida Silvestre! Conozca cómo animales sobreviven, crien a sus hijos y dise-
ñan sus hábitats. Niños en edad preescolar hasta abuelas serán hipnotizados 
por estas criaturas exóticas y únicas. 

Programas Recurrentes  (12 de Junio—5 de Agosto) 

Pasos de Bebé: Los bebés hasta los 13 meses y sus cuidadores disfrutan 
de juego libre y socialización mientras que se mecen, cantan y se mueven a 
Madre  de Ganso! Lunes, 10:30 (W). 

Medias Pintas: Libros cortos y mucho movimiento se suman a la diversión 
para los niños de 13 a 24 meses y sus cuidadores. Martes, 10:30 (W) y el miér-
coles, 10:30 (B). 

Niños Pequeños:  Niños de 2-3 años y sus cuidadores escuchan historias 
más largas, crean juegos con los dedos y cantan. Miércoles, 10:30 (W). 

Preescolar:  Niños de 3-5 años escuchan cuentos, cantan y aprenden juegos 
con los dedos, Es tiempo de historia independiente; los cuidadores permanecen 
en la zona. Jueves, 10:30 (W,B)  y viernes, 10:30 (JM). 

Juego de LEGO gratis en la biblioteca:  Disfrute el juego con nuestra 
colección de LEGO, a su propio ritmo, con tus propias ideas. 2 º miércoles, 4 
pm (W), 3er lunes 4 pm (JM). 

Patas para Leer: Niños de 5-10 años leerán a perros de terapia  certificados. Un 
cuidador tiene que estar presente y un permiso firmado es necesario.                  
1er miércoles, 4 pm (W), (JM) y 3er lunes, 4 pm (W). 

SPLAT (Ciencia, Juego, Lenguaje, Artes, Tecnología). Niños  entrando 1-5 
grado aprenderán sobre el mundo de la ciencia y la tecnología con experimen-
tos divertidos, serán creativos con actividades de artes y oficios y descubrirán 
libros impresionantes. Martes, 3 pm (W), jueves 2 pm (B), martes 2 pm (JM).  

Películas Familiares:  Palomitas y una película para todas las edades. 
Llame o visite el lugar más cercano de la biblioteca para los títulos presentados. 
Miércoles, 1:30 pm (W), 2 pm (B), 1:30 pm (JM). 

Programa verano de leer pasa hijos 
Los hijos mantienen un registro de los minutos que han 
leído para girar la rueda y ganar un premio.  

Mantener los títulos de los libros es un apción divertido, 
pero no es necesario papa participar.  

Programas semanales y eventos especiales, especialmente para los hijos y 
famillas, serán ofrecidos en todos los ubicaciones de la biblioteca. 



 

   

Il tempo de los cuentos no ocurre el de 
29 Mayo—11 de Junio 
 

Biblioteca de Bealeton  
10877 Willow Drive N.  «  Bealeton 

Biblioteca de  John Marshall  
4133 Rectortown Road  «  Marshall 

Biblioteca de Warrenton  
Las programas estará en John Barton 
Payne Bldg. 2 Courthouse Square  «   
Warrenton 

10 de Junio—16 de Junio 

 

Dibujó Zapatos Azules! 

Sábado 10 de Junio 
1:30 p.m. 

Dibujó Zapatos Azules! 

Sábado 10 de Junio 
3:30 p.m. 

Dibujó Zapatos Azules! 

Sábado 10 de Junio 
10:30 a.m. 

17 de Junio—23 de Junio 
Diseño-a-Rama  
Sábado  17 de Junio 
10:30 a.m. 

Diseño-a-Rama  
Lunes, 19 de Junio  
2 p.m. 

Diseño-a-Rama  
Sábado, 17 de Junio 
2 p.m. 

24 de Junio—30 de Junio  
Cuentos del Crepúsculo /Historias 
de Sábado  
Martes, 27 de Junio 
6 p.m. 

Cuentos del Crepúsculo /Historias 
de Sábado  
Lunes, 26 de Junio 
6:30 p.m. 

Cuentos del Crepúsculo /Historias 
de Sábado  
Lunes, 26 de Junio 
7 p.m.  

1 de Julio—7 de Julio 
Celebre América  
Sábado, 1 de Julio 
10:30 a.m. 

Celebre América  
Sábado, 1 de Julio 
10:30 a.m. 

Celebre América  
Sábado, 1 de Julio 
10:30 a.m. 

8 de Julio—14 de Julio  Cuentos del Crepúsculo /Historias 
de Sábado  
Lunes, 10 de Julio 
6:30 p.m. 

Cuentos del Crepúsculo /Historias 
de Sábado  
Sábado, 8 de Julio 
2 p.m. 

15 de Julio—21 de Julio Caza de Imagen Impresionante de la 
Arquitectura  
 
Cuentos del Crepúsculo /Historias 
de Sábado  

Sábado, 15 de Julio 

10:30 a.m. 

Caza de Imagen Impresionante de la 
Arquitectura  

 

 

Caza de Imagen Impresionante de la 
Arquitectura  

 

 

22 de Julio—28 de Julio  La Vaquera Cantante  
Lunes, 24 de Julio 

10:30 a.m. 

La Vaquera Cantante  
Lunes, 24 de Julio 

4 p.m. 

La Vaquera Cantante  
Lunes, 24 de Julio 

1:30 p.m. 

29 de Julio—5 de Agosto Músculos con Russel  
Martes, 1 de Agosto 

10:30 a.m. 

 
Gran Final: Embajadores de Vida 
Silvestre  

Sábado, 5 de Agosto  

1 p.m. 

Músculos con Russel  
Thursday, 3 de Agosto 

10:30 a.m. 

 
Gran Final: Embajadores de Vida 
Silvestre  
Sábado, 5 de Agosto 

3 p.m. 

Músculos con Russel  
Wednesday, 2 de Agosto 

10:30 a.m. 

 
Gran Final: Embajadores de Vida 
Silvestre  
Sábado, 5 de Agosto 

10:30 a.m. 


