
Torneo de Mario Tennis Aces 
¡Pon a prueba tus habilidades en este excelen-
te juego de deportes en acción de dobles! TraE 
un compañero o encuentra uno aqui para 
competir y ganar. 
Viernes, 9 de deciembre. 4pm  

Casas de Pan de Jengibre para llevar 
Ven a recoger una mini casa de pan de jengibre 
para decorar en casa. Se darán dulces. 
Sábado, 17 de deciembre. Mientras duren las 
reservas. 

Víspera del mediodía 
Pasa por una bolsa de fiesta para 
celebrar en casa. 
30 de deciembre. Mientras duren las reservas. 
 

Ayuda con las tareas  
Lunes a jueves  

de 4:00pm a 6:00pm 
Empezado 19 de septiembre 

No hay ayuda: 
26, 27 de sept., 5,10 de oct., 8, 24 de nov., 

26-30 de dec. 

Horario 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: 1pm-5pm 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE OSSINING 

Actividades  
para Niños  

BIBLIOTECA PÚBLICA DE OSSINING 
53 Croton Avenue, Ossining, NY 

941-2416 ext. 337 or 338 
ossininglibrary.org 

PROGRAMAS ESPECIALES   

Día de Hablar como un Pirata 
¡Aprende a hablar como un pirata, 
gana un tesoro pirata, disfruta  
comida y más! Ven disfrazado de pi-
rata si quieres. 
Miércoles, 21 de septiembre, 7 pm 
Para edades 5-12 
Torneo Roblox VI: 
La venganza de los noobs  
Compite para tener la oportuni-
dad de reclamar el título de ma-
jor Jugador de Roblox en Os-
sining. 
Viernes, 14 de octubre, 4:30 p. m.  
La inscripción comienza a las 4 
pm. 
Para edades 6-12 
 

Casa Embrujada 
Visita el cuarto de niños la  
noche del 26 de octubre.  
¡Pero cuidado! ¡¿Quién sabe lo 
que encontrarás all í?!  
Miércoles, 26 de  
octubre, 7 pm  
SOLO para niños en 
grados 3-6  
Vida nativa en el Hudson 
Valley 
Barry Keegan demuestra la vida 
temprana y la tecnología de los 
pueblos nativos americanos que 
vivieron a lo largo del Valle del 
Río Hudson desde hace 12,000 
años.  
En el Teatro Budarz.  
Miércoles, 2 de noviembre,  
6-8 pm 
Para mayores de 8 años  
 

PROGRAMAS ESPECIALES 



LUNES 
Mamá Ganso 
10 am 
Para edades de 1 a 2 1/2 años, con un adulto. 
Mamá Ganso rimas y canciones con mucha par-
ticipación y música. 
12, 19, 26 de sept., 3, 17, 24, 31 de  
Oct., 7, 14, 21, 28 de nov., 5 de dic. 
¿Estan Listos?  
4-5 pm 
Para todas las edades. Niños menores de 6 años 
con un adulto. 
Ven a disfrutar de nuestra maravillosa colección 
de juegos de mesa y cartas.  
12, 19, 26 de sept., 3, 17, 24, 31 de  
Oct., 7, 14, 21, 28 de nov., 5 de dic. 
 

MARTES 
Martes de Trivia 
4:15-5 pm 
Para los grados 3—6 
Preguntas rápidas en una variedad de catego-
rías y ganarás dulces.  
13, 20, 27 de sept., 4, 11, 18 de oct., 1, 8, 15, 22, 29 de 
nov., 6 de dic. 
 

MIÉRCOLES 
Me Encanta el Arte Jr.  
2 pm 
Para niños de 5 años y menores, con un adulto. 
Proyectos de arte divertidos para los más 
pequeños. 
14, 21, 28 de sept., 5, 12, 19 de oct., 2, 9, 16, 30 de 
nov., 7 de dic. 
“Switch up” los tardes 
4 pm 
Para edades 6-12 
Juega sus juegos favoritos en el Nintendo 
Switch. 
14, 21, 28 de sept., 5, 12, 19 de oct., 2, 9, 16, 30 de 
nov., 7 de dic. 
 

 

 

JUEVES 
Tiempo para Dos Años 
10 am 
Para niños de 2 años, con un adulto. 
Canciones, historias, rimas y burbujas, seguidas de 
media hora de "juego desordenado". 
15, 22, 29 de sept., 6, 13, 20 de oct., 3, 10, 17 de nov., 1 y 8 
de dic. 
Me Encanta El Arte  
4:15 pm 
Para edades de 5 a 12 años. Niños menores de 6 años 
con un adulto. 
Seamos creativos mientras exploramos el arte y los 
artistas. 
15, 22, 29 de sept., 6, 20, 27 de oct., 3, 10, 17 de nov., 1 y 8 
de dic. 
 

VIERNES 
Tiempo de Bebés  
11 am—1 pm 
Para pre-caminantes y sus cuidadores. 
Disfruta del movimiento, los libros y las canciones 
mientras desarrollas habilidades de aprendizaje tem-
prano. 
16, 23, 30 de sept., 7, 14, 21, 28 de oct., 4, 11, 18, 25 de 
nov., 2 , 9 de dic. 
Primeros Pasos en la Biblioteca  
1:30—2:15 pm 
Pare pre-escolares, con un adulto 
Historias bilingües, rimas  y canciones . 
7, 14, 21, de oct., 4, 18 de nov., 2,9,16 de dic.  

Canta y Baila Conmigo en la Biblioteca    
1:30-2:15 pm 
Para niños hasta los 7 años. 
Cantemos y bailemos juntos. 
30 de sept., 28 de oct., 25 de nov. 

Serie de torneos Smash Brothers  
4 pm   
Para todas las edades 
23 de sept.: Dobles: únete a un compañero y  
demuestra tu trabajo en equipo. 
28 de oct.: Pokefest: disfruta del lado loco de Smash 
en el caos temático de Pokémon. 
18 de nov.: Estándar: una prueba de habilidad tradi-
cional de 1 contra 1. 

SÁBADOS 
Hora de Cuentos para la Familia 
11—11:30 am   
Para todas las edades.  
Niños menores de 6 años con un adulto. 
Diversión a la hora del cuento para toda la fa-
milia. 
17 de sept., 1, 8, 15, 29 de oct., 5, 12, 19 de nov., 3 y 
10 de dic. 
Cuentos de yoga para la Familia 
24 de sept., 22 de oct. 26 de nov. 
 

Leyendo con Emma 
3pm-4pm 
Para todos los lectores de  12 años o 
menos.   
Los niños pueden  practicar y desarrollar sus 
habilidades de lectura con un un perro en-
trenado y certificado. 
17 y 24 de sept., 1,8,15, y29 de oct., 5, 12, 19  de 
nov., 3 y 10 dic.  

 
Paseo de Cuentos en el Parque Louis 
Engel  
Lee un cuento mientras caminas por el frente del río. 
15 de septiembre-octubre 15 
Canto de Encanto  
Ven a cantar con tus canciones favoritas de la película 
Encanto.  
Jueves, 6 de octubre, 7-8 pm 
Para todas las edades. Niños menores de 6 años con 
un adulto. 
Hora de Cuento con Anika Aldamuy Denise  
Denise es la autora de Sembrando historias: la 
vida de la bibliotecaria y narradora Pura Belpré. 
¡Descubre cómo escribir libros, cómo puedes 
ser ilustrador y más! 
Jueves, 13 de octubre, 5pm-6pm 
Para edades de 5 a 12 años. Niños menores de 6 
años con un adulto. 


