
AYUDA CON LAS  
TAREAS DISPONIBLE 

Lunes a Jueves 

4 de abril hasta 2 de Junio 

4pm– 6pm 
Asistencia personalizada con la tarea para  

niños de jardín de infantes a sexto grado. 

Horas de  la biblioteca 
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 
Domingo: 1 pm-5 pm 

Visita nuestro pagina web para tener  
accesso a libros electronicos,  peliculias, 

y mucho aprendizaje.  
 

www.ossininglibrary.org  
 

Síguenos:  
Facebook:@unidoscomunidadossining 

Instagram: @ossininglibrarypubliclibrary 
Twitter: @oplkids 

 

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 
Celebración del Día del Arbol 
Sábado, 23 de abril hasta 
sábado, 7 de mayo 
Celebre el Día del Arbol  
uniéndose en el parque de 
Nelson para un paseo de 
cuentos.   
*En colaboración con el De-
partamento de Parques y Recreación de 
Ossining 

 

Día de los Niños Celebración:  
Fiesta de pijamas para su peluche  
Para todas edades. Niños de 6 y 
menores deben estar acompañados con  
un adulto. 

Viernes, 29 de abril   3– 5pm  Deja su peluche 
en la biblioteca. Los niños crearán una eti-
queta con el nombre de su  peluche, 
tomarán una foto y los meterán en la cama. 

Sábado 30 de abril  11am  Recoge su peluche 
y comparte un cuento bilingüe juntos. Mira 
en qué aventuras se metieron sus peluches 
y disfruta una manualidad. 

 

 

 

Día de “Star Wars” 
Miécoles, 4 de mayo 
¡Que el cuarto esté contigo!  .Pase por el 
cuarto de los niños en 
cualquier momento el 4 de 
mayo para divertirse con 
Star Wars, manualidades,  
fotografías y más. 
 

 
 



LUNES  
Mamá Ganso 
10 am 
Para edades 1-2 1/2 con un adulto 
Mamá Ganso rimas y canciones con mucha  
participación y música. 
4, 11, 25 de abril y  2, 9, 16, 23  de mayo 
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 pa-
ra participar y obtener el enlace Zoom. 
4, 11, 18, 25 de abril y  2, 9, 16, 23  de mayo 
Lunes de Minecraft 
4 pm 
Para grados K-6 
¿Qué es más divertido que jugar Minecraft?  
Jugando minecraft con amigos! Survival, crea-
tive o PVP —¡nuestro servidor lo tiene todo! 
4, 11, 18, 25 de abril y 2, 9, 16, 23 de mayo 

MARTES 

Martes de Trivia en línea  
4:15pm 
Para grados 3—6. 
Compita con un equipo, contestando rápidas y 
candentes preguntas de trivia . Puede  ganar 
premios dulces.                                  
5, 12, 19, 26 de abril y  3, 10, 17, 24 de mayo 

 

MIÉRCOLES  

Me Encanta el Arte Júnior 
2-2:30pm 
Para menores de 5 años 
Proyectos de arte para manos pequeñas.  
6, 13, 20, 27 de abril y 4, 11, 18, 25 de mayo 
 

 

 

MIÉRCOLES  CON’T 

“Switch Up” los Tardes  
4pm 
Para edades 6-12 
¿En una rutina aburrirdo en los tardes? ¡Switch It 
Up, estilo Nintendo! Pasa el rato con otros niños y 
juega todos sus videojuegos favoritos. 
6, 13, 20, 27 de abril y 4, 11, 18, 25 de mayo 
 

JUEVES  
Tiempo para Dos Años   
10 am 
Para niños de dos años, con un adulto. 
Canciones, cuentos, rimas, y burbujas. 
7, 14, 28 de abril y 5, 12, 19, 26 de mayo 
Me Encanta el Arte 
4:15pm-5:15pm 
Edades 5 en adelante.  Niños 6 y menores  
Vamos a ser creativos mientras exploramos el arte 
y artistas.  
7,14, 21, 28 de abril y 5, 12, 19, 26 de mayo 
 
VIERNES  
Primeros Pasos en la Biblioteca 
1:30-2:15pm 
Para pre-escolares con adulto                                                
Historias bilingues (inglés y español), rimas  y     
canciones . 
8, 22 de abril y 6, 20 de mayo 
Club OPLbery  
4:15 pm 
Para grados 4 en adelante. 
¿Te encanta leer? ¿Te encanta hablar de libros? 
Nuestro club se reunirá mensualmente  
hasta enero 2023 cuando se elegirá al ganador a de 
la medallla OPLbery.  
13 de mayo y 17 de junio 
 
 
 

 

VIERNES CON’T 

Clase de Español para Niños en grados 3-5 
4pm-5pm 
Para principiantes. 
Para niños que no tienen  
instrucción previa en español. Se requiere regis-
tro. Escanea el código QR para registrarte. 
15, 22, 29 de abril y 6, 13, 20 de mayo 
 

SÁBADOS 

Hora de Cuentos para la Familia  
11am 
Todas la edades. Niños de 6 y menores deben 
estar acompañados con  un adulto. 
Historias y diversión para toda la familia. 

9, 16, 23 de abril y 7, 14 de mayo 
Leyendo con Emma 
1 pm 
Para todos los lectores de  12 años o menos.   
Los niños pueden leer en sesiones de 10 minutos 
a un perro entrenado y certificado, ofreciendo 
un entorno cómodo para practicar y desarrol-
lar sus habilidades de lectura. 
9, 16, 23 de abril y 7, 21 de mayo 
Clase de Español para Niños en grados K-2 
2:30pm-3:30pm 
Para principiantes. 
Para niños que no tienen  
instrucción previa en español. Se requiere regis-
tro. Escanea el código QR para registrarte. 
16, 23, 30 de abril y 7, 14, 21 de mayo 
 

DOMINGOS 

Leyendo con Lexie 
3pm 
Para lectores de 12 años y menores 
Pasa por el cuarto de niños y lee a 
Lexie, un perro certicado para terapia y 
antiálergico. Leerle a un perro puede aumentar 
la confianza de un niño en la lectura.  
10, 24 de abril y  1, 15, 22 de mayo 
 

 


