Biblioteca Pública de Lewisville
CLASES Y EVENTOS PARA NIÑOS
VERANO 2021

Programa de Lectura de Verano 2021
¡Prepárate para divertirte con el Programa de Lectura de
Verano de la Biblioteca Pública de Lewisville! Bebés, niños,
adolescentes, adultos— todos pueden unirse a la diversión.
21 de mayo–6 de julio: Ven a la biblioteca a recoger tu
diario de lectura y enterarte de los eventos de verano.
Niños—¡Tú ELIGES tu reto! Lee 25 libros, 25 horas o 25
días.
28 de junio–2 de agosto: ¡Entrega tu diario de lectura
completo para recibir un libro gratis!
¡Ven a eventos y clases gratuitos durante junio y julio!

Inicio del Programa
de Lectura de Verano

¡Marquen sus calendarios!

Sábado, 5 de junio 2-4 p.m.
Todas las edades
Estacionamiento este de la biblioteca
¡Celebra la inauguración del programa de
lectura de verano con un evento de inicio al aire
libre! Recoge tu diario de lectura, disfruta
música en vivo de Dano y más. ¡Comida GRATIS
de In-N-Out Burger hasta agotar existencias!

Familiar

Story Stroll Storytime
Primer viernes del mes @ 11:15 a.m.
Central Park | 1899 S Edmonds Ln, Lewisville, TX
2 de Julio - 6 de Agosto - 3 de Septiembre
¡Disfruten una hora de cuentos en el parque antes de dar
un paseo por nuestro Story Stroll! Si hay tormenta, revise
nuestras redes sociales para noticias del programa.

Lewisville Public Library

1197 W. Main St., Lewisville, TX 75067 | 972.219.3577 | library.cityoflewisville.com

Todas las actividades se planean pensando en la seguridad.
Los niños tendrán sus propios espacios claramente
marcados, distanciados de los demás en el programa.

Elementary Explorations
Jueves: 10 Junio, 24 Junio, 8 Julio, 22 Julio
@ 4 p.m. | Bennett Program Room
*Requiere inscripción. Inscripción empieza una
semana antes de la fecha del programa

Niños de 6 a 12 años

Monday Night Live
Los lunes @ 6:30 p.m. | Glenmore Savage
Community Room
*Se requiere inscripción para cada asistente (solo 40
por show), empezando una semana antes de la
fecha del programa
¡Grandes actuaciones semanales, divertidas y gratis!
Espacio limitado a niños de 6 a 12 años. Los niños
tendrán sus propios espacios claramente marcados,
distanciados de los demás en el programa.

7 de Junio:

Niños de 6 a 8 años

Bubbles with Brett Roberts

14 de Junio: Wildlife on the Move (Unhuggables)
21 de Junio: Magic with James Wand
28 de Junio: Drumming with Mark Shelton
12 de Julio:

Dallas Zoo

19 de Julio:

Celtic Music

26 de Julio:

Blackland Prairie Raptor Center

Niños de 6 a 10 años

Green Thumb Club
Viernes, 25 de junio @ 2 p.m.
Bennett Program Room
*Requiere inscripción. Inscripción empieza una
semana antes de la fecha del programa

Construye tu propio jardín de hadas — ¡dentro de una
botella de refresco! Se proporcionan todos los materiales.
Vamos a trabajar con tierra y podría ensuciarse; vístase
apropiadamente.

Niños de 9 a 12 años

Tween Scene
Martes: 15 Junio, 29 Junio, 13 Julio, 27 Julio
@ 4 p.m. | Bennett Program Room
*Requiere inscripción. Inscripción empieza una
semana antes de la fecha del programa

Ciencia, arte, tecnología... ¡Lo tenemos todo! Habrá una
nueva aventura en cada clase.

15 de Junio:

Snap Circuits

29 de Junio:

Hack the Painting

13 de Julio:

LED Animal Sculptures

27 de Julio:

Make a Mini Comic

¿Están listos para explorar? ¡Cada clase será algo
nuevo!

10 de Junio: Shoe Box City
24 de Junio: Dog Man Barks and Crafts
8 de Julio:

Puzzlemania

22 de Julio:

Geometric Art

* Inscripción empieza una semana antes de la fecha del
programa. Puede inscribirse en línea, en el mostrador de
servicios para jóvenes, o llamando al 972-219-3577.

Clases Semanales de Alfabetización Temprana
Nuestros profesionales capacitados incorporan libros,
canciones y actividades apropiados para la edad en
cada clase. Un padre/cuidador debe asistir y participar
con los niños durante todas las clases. Reserve un solo
lugar para que asista su familia. Las clases se llevan a
cabo en el Bennett Program Room. Las clases de verano
serán del lunes 7 de junio hasta el sábado 31 de julio.
*Requiere inscripción. Inscripción empieza una semana
antes de la fecha del programa (Plazas limitadas).

Family Story Time

(¡todas las edades!)

Lunes

@ 10:30 a.m.
11:15 a.m.

Martes

@ 10:30 a.m.
11:15 a.m.

Jueves

@ 10:30 a.m.
11:15 a.m.

Sábado

@ 11:15 a.m.

Hora de Cuentos en español
Miércoles

(¡todas las
edades!)

@ 10:30 a.m.
11:15 a.m.

Cada familia tendrá su propio espacio claramente marcado y
distanciado de los demás en el programa. Alentamos a
todos los participantes a usar mascarilla. Favor de inscribirse
en una sola clase por día, ya que habrá dos clases
idénticas para llegar a tantas familias como sea posible.

Lewisville Public Library

Para más información sobre los programas y eventos, por favor llame al
972.219.3577 o visite nuestra página en library.cityoflewisville.com

