JUEGO DE LECTURA PARA VERANO 2021
COLAS Y CUENTOS

(para niños que leen por si mismos):

Recibirás una Tarjeta de Juego con y calcomanías. Por cada 10 minutos que leas, pondrás una calcomanía en uno de los círculos en tu
Tarjeta de Juego hasta completarlos todos. Cuando hayas terminado
el Registro de Lectura trae tu Tarjeta de Juego al
Departamento de Niños y juega Plinko para un premio. No te imaginas el premio que puedes ganar. También obtendrás otra Tarjeta de
Juego para leer todo el verano! También participar usando la aplicación READSquared .

COLAS Y CUENTOS LEE–PARA–MI CLUB (para niños
que todavía no leen): Obtenga una pieza para nuestro
tablero de Lee-Para-Mi y gana una calcomanía por cada
10 libros que lean juntos. Cada vez que ganas una calcomanía, juega Plinko para un premio. Sigue jugando
durante todo el verano.

ACTIVIDADES DE VERANO EN LA BIBLIOTECA
*Nota sobre programas al aire libre
Los programas al aire libre se llevarán a cabo fuera en
la entrada de atrás de la biblioteca o en el estacionamiento de atrás, a menos que se indique lo contrario. En
caso de mal tiempo, nos trasladaremos al interior. Consulte la página de Facebook de la biblioteca para obtener actualizaciones o llaman nos.

MIÉRCOLES

LUNES

Dragones y Mazmorras

Mamá Ganso* 10 am

Para edades 1—2 ½ , acompañados de un adulto
Rimas de Mamá Ganso con música y mucha interacción.
Junio 28, Julio 12, 19, 26, Agosto 2, 16

Grupo de Apoyp para Padres Nuevos y sus Bebés 11 am-1 pm

Únase con Katherine Whiteside, CPD (CBI), certificada en posparto Doula, en Zoom. Compañerismo, comunidad, asesoramiento y apoyo para nuevos padres y mujeres embarazadas. Envíe un correo electrónico a beautifulmamas123 @
gmail.com para obtener el enlace. Este programa ha sido posible por la generosidad y el apoyo de los Amigos de la OPL.
Junio 28, Julio 5, 12, 19, 26, Agosto 2, 9, 16, 23, 30

Yo ♥ Arte Jr.* 2 pm
Para menores de 5 años, acompañados de un adulto
Divertidos proyectos de arte para los más pequeños. Al aire
libre, si el clima lo permite.
Julio 12, 19, 26, Agosto 2, 9, 16

Descubriendo su Mundo* 4 pm

Para edades 9 a 12
Únase con nosotros en un recorrido con personas, lugares y
la historia de nuestro planeta. Semanalmente tendremos una
actividad, un regalo global y un deletreo geográfico con
premios. Al aire libre, si el clima lo permite.
Julio 12, 19, 26, Agosto 2, 9, 16

Tiempo de Cuento Bilingüe en Pijama* 7 pm

Para todas las edades, acompañados de un adulto
Acompáñemos para escuchar cuentos en inglés y español.
¡Ponte tu pijama y trae tu peluche favorito! En el parque de
Nelson.
Julio 12, 19, 26, Agosto 2, 9, 16

MARTES
Martes Trivia 4-5 pm
Para edades 8– 11
Reúnase con Kevin por Zoom y disfrute de nuestro programa
de trivia en casa y vivo! Para más información o para registrarse, envíe un correo electrónico a krobison@wlsmail.org.
Julio 6, 13, 20, 27, Agosto 3, 10, 17

Hablemos español: ¡Naturaleza! * 4 pm

Para edades 5— 8
¡Diviértete practicando español! * IMPORTANTE * Todos los niños deben poder conversar en español. Esta NO es una
clase instructiva de español. Será al aire libre, si el clima lo permite.
Julio 14, 21, 28, Agosto 4, 11, 18

6-8 pm

Para edades 10-13
La campaña de recuperación de los marginados continúa en
nuestro grupo de Dragones y Mazmorras. Para participar
manda un correo electrónico a Kevin en krobison@wlsmail.org
Julio 7, 14, 21, 28, Agosto 4, 11, 18

JUEVES
Tiempo Para Dos Años * 10 am
Para niños de 2 años, acompañados de un adulto
Únase con nosotros al aire libre, si el clima lo permite. Canciones, cuentos, rimas y burbujas. Traiga una manta o algo
para sentarse.
Julio 1, 8, 15, 22, 29, Agosto 12

Yo ♥ Arte* 4 pm

Para mayores de 5 años. Los niños menores de 6 años deben

ir acompañados de un adulto.

Seamos creativos mientras exploramos artistas e ilustradores. Al aire libre, si el clima lo permite.
Julio 8, 15, 22, 29, Agosto 5, 12

VIERNES
Tiempo de hacer desorden jugando 10 am

¿A quién no le encanta hacer un desorden? Pase por la entrada de la biblioteca y recoja una bolsa de actividades. Para
mayores de 2 años con participación de los padres.
Agosto 6, 13, 20, 27
4 pm
Para edades 9 en adelante

Club OPLbery*

*Registrese con tiempo

Te gusta leer? Te encanta hablar de libros? Nuestra imitación
club Newbery se reunirá mensualmente hasta enero 2021, cuando el ganador de la medalla OPLbery sea elejido.
Fechas de verano: Julio 9, Agosto 13

SÁBADOS
9 am
Pase por la entrada de la bilblioteca y recoja una bolsa de
manualidades.
Junio 26, Julio 3, 10, 17, 24, 31, Agosto 7, 14, 21

Kits para Niños: Bolsas para manualidades

¡Inscríbase en el programa de lectura de verano y únase con nosotros para divertirse!
Junio 26, 11 am & 12 pm; por favor asista a una sola sesión.
En el estacionamiento del nivel inferior.
Para todas las edades; los niños menores de 9 años deben ir acompañados de un adulto.

Inauguración del Lectura de Verano : Nature Nick’s Espectáculo de Animales

Colas y Cuentos
EL JUEGO DE LECTURA DE VERANO 2021
La Biblioteca Pública de Ossining presenta
PROGRAMAS ESPECIALES
Inauguración Juego de Lectura

Sábado, Junio 26, 11 am & 12 pm
Para todas las edades. Los niños
menores de 9 años deben ir
acompañados de un adulto.
¡Únase con nosotros fuera del nivel
inferior de la biblioteca para celebrar
con el espectáculo de aventuras de
animales de Nature Nick! ¡Inscríbase
en la lectura de verano para comenzar bien el verano!
Nota: Asista a una sola sesión. Traiga su propia silla. Este
programa también se transmitirá en vivo en Facebook a
las 12 pm: @ossiningpubliclibrary.

El programa será en el Café en caso de lluvia. El espacio es
limitado adentro.

Noche de juegos de mesa

Jueves, Julio 22, 7 pm
Para niños menores de 12 años
Nuestra colección de juegos de mesa ha estado en pausa
durante demasiado tiempo. Únase con nosotros para una
noche de aprendizaje de nuevos juegos y nuevos amigos.
Envíe un correo electrónico a Kevin a
krobinson@wlsmail.org para obtener más detalles.

Noche de Misterio

Jueves, Agosto 19, 7 pm
Para mayores de 8 años
¿Cómo puede tener los días caninos del verano cuando ha
habido un secuestro de perros? ¡Esta es tu oportunidad
de ser el detective, entrevistar a los sospechosos y resolver el caso! Envíe su solución, luego siéntese y observe
cómo se hace justicia mientras observa cómo se desarrollan los eventos y averigue si tenía razón. Envíe un correo
electrónico a Kevin a krobinson@wlsmail.org para unirse.

Recogida del Premio para la lectura de verano
Miércoles, 6pm-8pm
Sábados, 10am-12pm
Estaremos afuera de la entrada del
nivel inferior para que pueda dejar
y recoger los Tarjeta de Juego,
recoger premios y participe en el
programa de lectura de verano sin
entrar a la biblioteca.
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