
AYUDA CON LOS  
DEBERES DISPONIBLE 

Martes a Jueves de 3:00 a 5:00 pm 
Abril 6 a Mayo 27 

 

Complete el formulario de Google en la 
página de programas de nuestra página 

web: ossininglibrary.com Si usted tiene 
preguntas, envíe un correo electrónico a 

ilopez@wlsmail.org. 

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

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

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

Agarre y Lleve* 
 Lunes: 3 pm-9 pm 

Martes: 12 pm-6 pm 
Miércoles: 3 pm-9 pm 

Jueves: 9 am-3 pm 
Viernes: 10 am-4 pm 
Sabado: 9 am-3 pm 

Actividades 
para Niños 

BIBLIOTECA PÚBLICA  
DE OSSINING  

Biblioteca Pública de Ossining 
53 Croton Avenue, Ossining, NY 

941-2416 ext. 337 ó 338 
ossininglibrary.org 

PROGRAMAS ESPECIALES 
Bolsa de llevar: Semana Nacional 
de la Biblioteca  
Sábado, 10 de abril a las 9 am.  
Mientras duren las reservas.  
Recojer una bolsa en las entradas de la 
biblioteca con activiadades celebrando la 
biblioteca.  

Golpe de Poesía  
Viernes, 16 de abril a las 4 pm, en Zoom 
Celebre el Mes Nacional de Poesía con 
nostros. Recite un poema que le guste o 
uno que haya escrito. Para obtener más 
información o el enlace de Zoom,  
envíe un correo electrónico a Kevin a 
krobinson@wlsmail.org. 

Celebración del Día de la Tierra  
Sábado, 17 de abril hasta 
Sábado, 1 de mayo 
Celebre el Día de la Tierra  
uniéndose a nosotros en 
Wishnie Park para una  
caminata de cuentos. El cuento es The 
Earth Book escrito por Todd Parr. 

Día de los Niños Celebración 
Sábado, 1 de mayo, a la 1pm, en Zoom 
Celebra un día de niños, familias y lectura 
con nuestro amigo y bilingüe artista Flor 
Bromley. Para recibir el enlace Zoom,  
visita nuestro sitio web y regístrese en el 
calendario en línea de la biblioteca. 

Bolsa de Llevar: Día de Star Wars  
Sábado, 1 de mayo a las 9am 
Mientras duren las reservas. 
¡Que el cuarto esté contigo! 
Recojer una bolsa en las 
entradas de la biblioteca 
para llevar y celebrar el Día 
de Star Wars en casa.  

 
 

*Las horas de Agarre y Lleve están 
sujetos a cambios. Visite  

nuestro página web para obtener  

más información. 



MARTES cont. LUNES  
Mamá Ganso en línea  
10 am 
¡Únete con Trish en Facebook en vivo para  
divertirte en la hora del cuento! 
Abril 12, 19, 26, Mayo 3, 10, 17, 24 

Soporte para Nuevas Padres y sus Bebés 
11 am—1 pm 
Companía, comunidad, consejo & soporte para 
nuevos 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. 
Abril 12, 19, 26, Mayo 3, 10, 17, 24 

Hora de Centos Bilingüe en Pijama 
8 pm 
Únase a nosotros para oir un cuento  
mientras se prepara para ir a la cama. ¡No te 
olvides poner el pijama y traer un peluche! 
Envíe un correo electrónico a ilopez@wlsmail.org 
para registrarse.  
Abril 5, 19, 26, Mayo 3, 10, 17, 24 

MARTES 

Martes de Trivia en línea  
4-5 pm. Grados 3—6. 
Únase con Kevin en Zoom mientras traemos  
nuestro programa de trivia en vivo a su casa! 
Para más información o para registrarse, envíe 
un correo electrónico a krobinson@wlsmail.org. 
Abril 13, 20, 27, Mayo 4, 11, 18, 25 

Me Encanta el Arte Júnior 
Para menores de 5 años 
Proyectos de arte para manos pequeñas.  
Publicaremos un video en Facebook e  
Instagram todos los martes para un proyecto  
de arte divertido para hacer en casa. 
Abril 13, 20, 27, Mayo 4, 11, 18, 25 

Me Encanta el Arte 
Edades 5 en adelante.  
Vamos a ser creativos mientras exploramos el arte 
y artistas. Publicaremos un video en Facebook e 
Instagram todos los martes para un proyecto de 
arte para hacer en casa. 
Abril 13, 20, 27, Mayo 4, 11, 18, 25 
 

MIÉRCOLES  

Club de Teatro para Niños  
4 pm. Para grados 3-6. 
Únase con nosotros en nuestro studio de Zoom semanal 
para jugar juegos de teatro, leer, e interpreter escenas de 
obras de teatro. Para registrarse y obtener el enlace 
de Zoom envíe un correo electrónico a Joy a  
jalter@wlsmail.org. 
Abril 14, 21, 28, Mayo 5 

Dungeons & Dragones  
6-8 pm. Para grados 5-8. 
Únete con Kevin en Roll20 mientras jugamos D & D. Envíe un 
correo electrónico a Kevin a krobinson@wlsmail.org com 
cualquier pregunta y para estar informado de  
aperturas en esta o futuras campañas. 
Abril 14, 21, 28, Mayo 5, 12, 19, 26  
 

JUEVES  
Tiempo para Dos Años en Persona!  
10 am 
¡Únase con nosotros al aire libre! Si el clima permite, 
en el estacionamente inferior de la bibliotecta para 
disfrutar una hora de cuentos. Canciones, cuentos, 
rimas, bailes y  burbujas. Trae algo para sentarse.  
Abril 15, 22, 29, Mayo 6, 13, 20, 27 

¡Vamos a Hablar Español!  
4 pm. Para grados 3-6.  
¡Diviértete con Ignayra en Zoom mientras practicas 
hablar español! Envía un correo electrónico a 
ilopez@wlsmail.org para registrarte. *IMPORTANTE* 
Todos los niños deben poder conversar con otros 
en español.   
Abril 15, 22, 29, Mayo 6, 13, 20, 27 

Noche de juegos virtuales 
6 pm. Para mayores de 8 años. 
¿Buscas un descanso para jugar? Únase a  
Kevin en Zoom (envíe un correo electrónico a 
krobinson@wlsmail.org para obtener el enlace 
de Zoom) para la noche de juegos en línea, 
donde adaptamos virtualmente algunos de 
nuestros juegos de fiesta favoritos. 
Abril 15, 22, 29, Mayo 6, 13, 20, 27 

 
VIERNES  
Club OPLbery  
4 pm. Para grados 4 en adelante. 
¿Te encanta leer? ¿Te encanta hablar de libros? 
Nuestro club se reunirá mensualmente (al aire 
libre si el clima premite, o en Zoom)   
hasta enero 2022 cuando se elegirá al ganador 
a de la medallla OPLbery. Envía un correo  
electrónico a Debbie (dfletcher@wlsmail.org) o a 
Tricia (tsabini@wlsmail.org) para obtener más 
información. 
Mayo 14, Junio 11 
 

SÁBADOS 

Kits para Niños: Artesanía 
9am 
Mientras duren las reservas 
¡Pase por las entradas de la biblioteca para 
recoger un divertido proyecto de artesanía!  
Abril 3, 17, 24, Mayo 8, 15,22, 29 

Leyendo a Lexie 
11 am-12 pm. Para todos los lectores de  12 años 
o menos.   
Únase con nosotros en Zoom para leer a Lexie, 
un  perro de terapia certificado. Registrese por 
llenar el formulario de Google en la página web 
de programas de niños.   
Abril 17, 24, Mayo 1, 8, 15, 22, 29 

 

 
 

 

JUEVES cont. 


