
AYUDA CON LOS  

DEBERES EN ZOOM 
Miércoles, 3-5 pm 

16, 23, 30 de Septiembre 
7, 14, 21, 28 de Octubre 

 
Envíe un correo  

electrónico a Ignayra a 
ilopez@wlsmail.org para 

registrarse 

Horas de Rocogida en la Acera* 
Lunes: 9 am-9 pm  

Martes: 10 am-6 pm  
Miércoles: 1pm– 9pm 
Jueves: 9 am-9 pm  

Viernes: 10 am-6 pm  
Sábado: 9 am-5 pm  

 

HORAS DE NAVEGACIÓN* 
 Martes: 2 pm– 6pm 

Miércoles: 4 pm-8 pm 
Viernes: 10 am-2 pm 
Sábado: 9 am-1 pm  

 
*Horas de acera y navegación 
están sujetos a cambios. Visite  

nuestro página web para obtener  

más información. 
 

Biblioteca Pública de Ossining 
53 Croton Avenue, Ossining, NY 

941-2416 ext. 337 or 338 
www.ossininglibrary.org 

Fiesta de Pirata para Llevar 

Sabádo, 19 de Septiember, 
estacionamiento de nivel inferior,  
durante el horario de acera. Mientras 
duren las reservas.  
Arriba corazones!  
Celebre Dia de Hablar  
Como una Pirata con una 
bolsa de llevar y hacer con 
divertidas actividades.  SI 
quieres ven vestido como 
una Pirata! 

 

Fiesta de Princesa para Llevar 
 

Sabádo, 3 de Octubre, estacionamiento 
de nivel inferior, durante el horario de 

acera. Mientras duren 
las reservas.  
Pasa por una sesión de 
fotos y disfruta de una 
divertida fiesta de 
princesas en una bolsa. 

Ven vestida de princesa si quieres. 

 

Noche Mysterio de Halloween 

Jueves, el 29 de Octubre,  
6-7:30 pm,  
Para grados 3-6 
¡Alguien está saboteando 
la casa embrujada! ¡Únase 
a nosotros en Zoom para 
entrevistar a los sospechosos y  
resolver el caso! Para obtener más  
información o para registrarse, envíe 
un correo electrónico a Kevin a  
krobinson@wlsmail.org. 
 

 

PROGRAMAS ESPECIALES 

Actividades 
para Niños 

Debido a las circunstancias inusuales de 
este año, los programas pueden  

cambiarse o cancelarse. Visite nuestro 
página  web o síganos en Facebook, 

@OssiningPublicLibrary, para obtener  
información actualizada al minuto. 



LUNES 

Mama Ganso en línea  
10 am 
¡Únete a Trish en Facebook en vivo para  
divertirte en la hora del cuento! 
Sept. 14, 21, 28, Oct. 5, 19 

Soporte para nuevas padres y sus bebés  
11 am—1 pm                                                                                      
Companí, comunidad, consejo & soporte para 
nuevas padres & mujeres embarazadas. El 
grupo es dirigido por Katherine Whiteside CPD 
(CBI), Partera Certificada. Este programa es 
posible por el generoso soporte de los Amigos 
de la Biblioteca. Envíe un correo electrónico a 
Katherine a beautifulmamas123@gmail.com  
para participar y obtener el enlace Zoom. 
Sept. 14, 21, 28, Oct. 5, 12, 19, 26 

Desafío Lego® Masters ** 
4 pm 
Para mayores de 5 años 
En caso de mal tiempo, Lego® Masters 
ser cancelado. Verifique en Facebook a las 3:30 
pm cada Lunes.  
Únase a nosotros en el estacionamiento del 
nivel inferior para un desafío semanal de  
Lego®. Se le darán legos para usar durante  
el programa. También puedes participar  
virtualmente; publicaremos el desafío en  
Facebook semanal. LAS MASCARAS Y EL  
DISTANCIAMIENTO SOCIAL SON NECESARIO.  
Sept. 14, 21, Oct. 5, 19 
 

MARTES 

Martes de Trivia en vivo 
4-5 pm 
Para grados 3-6 
Únase a Kevin en Zoom mientras traemos 
nuestra  programa de trivia en vivo a su casa! 
Para más información o para registrarse, envíe 
un correo electrónico a Kevin a  
krobinson@wlsmail.org. 
Sept. 15, 22, 29, Oct. 6, 13, 20 

 

 

MIÉRCOLES 

Kits para Niños: Proyecto de STEM  
Pase por nuestro sitio de recogida en la acera para 
disfrutar de una divertida toma  y hacer proyecto 
de STEM (ciencia, tecnología, Ingeniería,  
matemáticas). Mientras duren las reservas. 
Sept. 16, 23, 30, Oct. 7, 14, 21, 28 
 
Dungeons & Dragones  
6-8 pm 
Para grados 5-8 
Únete a Kevin en Roll20 mientras jugamos Dungeons 
y Dragones. Una campaña tiene espacios limitados 
y puede llenarse. Envíe un correo electrónico a  
Kevin a krobinson@wlsmail.org con cualquier 
pregunta y para estar informado aperturas en  
esta o futuras campañas. 
Sept. 16, 23, 30 Oct. 7, 14, 21  

 

JUEVES 

Hora de Cuentos de Socialmente Distante** 
10 am 
En caso de mal tiempo, se activará Hora de cuento 
en Facebook vivo. Te avisaremos en Facebook a las 
9 am de ese dia. 
Únase a nosotros al aire libre en el estacionamiento 
inferior para una hora de cuentos "socialmente  
distante." Canciones, cuentos, rimas, bailes y  
burbujas. Traiga algo sobre lo que puede sentarse. 
SE REQUIEREN MASCARAS para adultos y niños 
mayores de 2 años. 
Sept. 17, 24 Oct. 1, 8, 15, 22 
 
¡Vamos Hablar Español!  
4 pm 
Para grados 3-6.  
¡Diviértete con Ignayra en Zoom mientras practicas 
hablar español! Tendremos un tema diferente cada 
semana con actividades divertidas. Envíe un correo 
electrónico a Ignayra a ilopez@wlsmail.org para 
registrarse. Limitado a 15 niños. * IMPORTANTE *  
Todos los niños deben poder conversar con otros 
en Español. Esta NO es una clase instructiva de  
Español. 
Sept. 17, 24, Oct. 1, 8, 15, 22 
 

VIERNES 

Yoga para La Familia en el Parque** 
5:30-6 pm 
En el parque frente al agua de Louis Engel  
Para todas edades, con un padre. 
Únase a Joy para practicar yoga al aire libre, 
respiración y meditación / relajación. Aprende 
cómo usar yoga para reducir el estrés,  
aumentar la calma, mejorar el sueño y ser más 
energético. ¡Trae tu esterilla y tu máscara! 
Sept. 25, Oct. 2, 9, 16, 23 
 
Club de OPLbery  
4 pm 
Para grados  4—6 
¿Te encanta leer?¿Te encanta hablar de libros? 
Nuestro club de OPLbery se reunirá 
mensualmente en Zoom hasta enero de 2021, 
cuando el ganador de la medalla OPLbery sera 
elegido. Envíe un correo electrónico a Debbie 
(dfletcher@wlsmail.org) o Tricia 
(tsabini@wlsmail.org) para obtener más 
información.  
Sept. 11, Oct. 9, Nov. 13, Dec. 11, Jan. 8 

 

SABADOS 

Kits para Niños: Artesanía  
¡Pase por nuestro sitio de recogida en la acera 
para una divertida toma y haga proyecto de 
artesanía! Mientras duren las reservas. 
Sept. 19, 26, Oct. 3, 10, 17, 24, 31 

 

 

**TENGA CUENTA: Cualquier persona 
que venga  a una programa de bibli-
oteca en persona al aire libre debe 
seguir el distanciamiento social y la 
máscara debe ser usada por todas 

las personas mayores de 2 años. 

.  


