PROGRAMA DE LECTURA DE VERANO
Biblioteca Pública de Monrovia

¡Libros y diversión todo el verano!

CÓMO FUNCIONA

¡Evita la fatiga de verano y mantenga su cerebro saludable! Lea o elija
una actividad de lectura para ganar premios y libros. ¡Comparta lo que
descubrió o el por qué la biblioteca es totalmente padre! Recoja premios
y libros en la Estación de Verano ubicada en el vestíbulo de la Biblioteca.
Gratis para todos: bebés, niños, adolescentes y adultos.
Visite la biblioteca para inscribirse o regístrese en línea en

cityofmonrovia.beanstack.org

Registro Comienza: Lunes 11 de Junio

Celebración de Inicio del Programa: Jueves 14 de Junio
Primer Día Para Recibir Un Premio: Lunes 18 de Junio
Ultimo Programa del Verano: Sábado 28 de Julio
Dia Final del Program de Lectura: Sábado 4 de Agosto
Nivel 1 = Premio
Nivel 2 = Libro de su elección
Nivel 3 = Libro de su elección
Nivel 4 = Libro de su elección

ACTIVIDADES DE LECTURA: 0 - 4 AÑOS DE EDAD

Cante o use palabras que riman
Busque y lean letras en carteles en su vecindario
Hable sobre los nombres de personas, lugares y cosas
Busque palabras que comiencen con la primera letra de su
nombre
Escriba letras usando Playdoh, arena o tiza
Lea en un jardín, debajo de un árbol o en la biblioteca
Componga cuentos mientras junta varios objetos pequeños
Haga un libro sobre formas y colores diferentes
Encuentre un nuevo amigo en un programa de la biblioteca

ACTIVIDADES DE LECTURA: 5 -11 AÑOS DE EDAD

Lea cuentos en familia para dormir
Lee un cuento de hadas o misterio
Escuche un audiolibro
Encuentre palabras interesantes en la tienda
Juegue un juego de rima con un amigo
Aprenda sobre un lugar lejos que desea visitar
Digan un cuento usando títeres
Lea un libro de "Cómo hacer" y luego intente hacerlo
Diseñe un cubierto de un libro que leo
Cuéntele a alguien sobre su libro favorito
Invente un cuento sobre aventuras y cuénteselo a un amigo

CELEBRACIÓN DE LECTURA DE VERANO - 14 DE JUNIO

Disfruta de una noche de experiencias musicales divertidas, espontáneas
y emocionantes con el grupo "One World Rhythm". ¡Todas edades son
bienvenidos a unirse y disfrutar! Inscríbase para el Programa de Lectura
de Verano en el evento! Comida proporcionada por cortesía de el local
Rubio's Coastal Grill de Monrovia a las 6:30 pm y El entretenimiento "One
World Rhythm" subirá al escenario a las 7:00 pm
Parque Station Square , 1629 S Myrtle Ave
Jueves 14 de Junio 6:30 - 8:00 p.m.

¡PROGRAMA FINAL DEL VERANO: ESPECTÁCULO DE ANIMALES DE
ALREDEDOR DEL MUNDO!

Acompáñenos a disfrutar de un espectáculo de animales fascinantes del
alrededor del mundo. Vea y aprenda sobre animales como el Gato Cerval
Salvaje, el Puerco Espín NorteAmericano, el Zorro Ártico, la Tortuga
Africana, y muchos más. Habrá una rifa especial y bocadillos después del
espectáculo para celebrar la última semana de lectura de verano.
Sala de la Comunidad
Sábado 28 de Julio, 2:00 - 3:30 PM

CUENTOS PARA PEQUEÑOS

11 de Junio al 4 de Agosto (No habrá cuentos el 2 al 4 de Julio)

CUENTOS PARA BEBES

Edades: de 0 a 24 meses
Deleite y estimule los sentidos de su bebé con libros y música.
Sala de cuentos, Martes 10:15 - 10:30 am (No habrá cuentos el 3 de Julio)

PEQUENOS OYENTES

Edades: 2 -5 años
Acompáñenos para escuchar cuentos y canciones para los pequeños oyentes.
Hermanos de los pequeños oyentes son bienvenidos.
HABLAR, CANTAR, LEER, ESCRIBIR, JUGAR!
Sala de cuentos
Lunes 11:00 - 11:45 am (No habrá cuentos el 2 de Julio)
Martes 11:00 - 11:45 am (No habrá cuentos el 3 de Julio)

CUENTOS DE TECOLOTE

Venga en sus pijamas y traiga a su osito de peluche favorito para oír cuentos y
hacer actividades.
Sala de cuentos, Miércoles 6:00 - 6:45 pm (No habrá cuentos el 4 de Julio)
DESCANSO DE CUENTOS EL 6 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE

¿Busca cuentos divertidos durante el descanso? Use TumbleBooks a
través de nuestra página web en monrovia.biblionix.com. Es un servicio de
libros electrónicos con ilustración y animación que enseñan a los niños
pequeños los placeres de la lectura.
PROGRAMAS PARA NIÑOS PEQUEÑOS,
PREESCOLARES Y FAMILIAS

PROGRAM DE ALFABETIZACIÓN MÓVIL DE MONROVIA EN EL CENTRO
HUNTINGTON OAKS

¡La biblioteca viene a ustedes el primer Sábado del mes en el Centro
Huntington Oaks! Ahí podrá registrarse para una tarjeta de la biblioteca,
alquilar libros y divertirse!
Centro Huntington Oaks (cerca de Chuck E. Cheese's)
Sábados 2 de Junio, 7 de Julio y 4 de Agosto 10:00-11: 30am

LUNES NOCHES DE PELÍCULA

Patrocinado por Los Amigos de la Biblioteca Pública de Monrovia
Traiga a toda la familia, su almohada y su amigo de peluche favorito para
ver una película. Llame a la biblioteca para obtener títulos de películas o vea
nuestro calendario en línea en monroviapubliclibrary.org.
Sala de la Comunidad
Lunes 11 de Junio - 30 de julio, a las 6:00 p.m.

¡UN MUNDO, MUCHOS CUENTOS!

¡Viaje alrededor del mundo! Acompáñenos mientras visitamos un
continente diferente cada semana mientras agregamos sellos a su propio
pasaporte. Disfrute de cuentos populares, artesanías, música, juegos y más.
Vengan a explorar NorteAmérica , SurAmérica, África, Asia, Antártida,
Australia y Europa.
Para niños que ingresan de 1 ° a 5 ° grado.
Sala de Cuentos - Martes 12 de Junio-31 de Julio, 3:30-4:30 pm
No habrá clase el 3 de Julio.

PERRITOS Y LIBROS

En asociación con Pasadena Humane Society y SPCA
Léale a una perrita. Este programa de lectura ofrece a los niños la
oportunidad de aumentar su confianza en la lectura en un ambiente
relajado. Las sesiones duran 10 minutos y espacio es limitado. Regístrese en
línea en monroviapubliclibrary.org
Sala de cuentos - Lunes 18 de Junio y 16 de Julio, a las 3:00 pm

GRACIAS A NUESTROS GENEROSOS PATROCINADORES!

¡

PROGRAMAS PARA NIÑOS PEQUEÑOS,

PROGRAMACIÓN PARA ADULTOS

PREESCOLARES Y FAMILIAS

¡Porque los niños no son los únicos que merecen

IMPRESORA 3D

Acompáñenos a aprender cómo funciona una impresora 3D. ¡Este es su día!
Aprenda los conceptos básicos de impresión 3D y a manipular diseños simples
en la computadora y prepáralos para imprimir. Regístrese en
monroviapubliclibrary.org.
Sala de Cuentos - Viernes, 22 de Junio y 27 de Julio a las 3:00 pm

VIERNES NOCHE DE FERIA

La Feria de Monrovia es el lugar ideal los Viernes por la noche. Pase por el
Parque de la Biblioteca para ver manualidades y actividades para niños, y
aprenda sobre los próximos eventos de la biblioteca. Además, ¡tendrá la
oportunidad de visitar la nueva Camioneta de Alfabetización Móvil de
Monrovia!
Parque de la Biblioteca - Viernes, 29 de Junio, 5:00-6:30 pm

SUSHI KABUKI PARA NIÑOS alojado por BENIHANA

Descubra el arte de hacer Sushi asistiendo a este delicioso programa impartido
por los propios expertos de Benihana. Aprenda modales y gustos japonés.
Gratis para edades de 6 a 12 años. Espacio es limitado. Se requiere inscripción
en monroviapubliclibrary.org.
Sala de la Comunidad - Sábado, 30 de Junio, 2:00-3:30 pm

ESPECTACULO DE GLOBOS

Venga a disfrutar de un divertido espectáculo de comedia con magia,
participación del público y sorprendentes habilidades de torsión de globos.
Centro Comunitario, Sala Kay Dalton, 119 West Palm Avenue
Sábado 14 de Julio, 2:00 p.m.

VERANO CIENTÍFICO

¡Llamando a todos los futuros científicos! ¡Detente y experimenta en el
laboratorio de ciencia de la Biblioteca! Examine las diapositivas en
microscopios, aprenda sobre circuitos y más. Experimentos girarán todo el
verano. Este programa semanal es posible gracias a la Beca de Estación de
Innovación de SCLC en colaboración con el Instituto de Ciencia Oak Crest.
21 de Junio: Robot de Ciencia
28 de Junio: Acércate a la Ciencia

12 de Julio: Exploradores del Espacio
19 de Julio: Piedras de Geología
26 de Julio: Ciencia de Alimentos

Sala de Cuentos: Los Jueves de Junio y Julio de 2:00 a 3:00 pm
No habrá clases el 14 de Junio y 5 de Julio.
PROGRAMACIÓN PARA ADOLESCENTES

CONSEJO DE ADOLESCENTES (TAB)

Tu voz cuenta! Para adolescentes en los grados 6-12 que desean ayudar a dar
forma a los servicios para adolescentes de la Biblioteca. Los miembros de TAB
crean programas para que todos los adolescentes de la comunidad los
disfruten y ayudan a organizar eventos en la Biblioteca. Recoja una solicitud en
el Escritorio de Jóvenes o a través de monroviapubliclibrary.org.
Sala de la Comunidad - Lunes, 4 de Junio, 9 de Julio y 6 de Agosto,
4: 00-5: 00 pm

BOCADILLOS DE INSTAGRAM

¡Haga bocadillos saludables y hermosos mientras toma fotografias para
Instagram! Haremos batidos que serán deliciosos y fotogénicos. Todos los
suministros son incluidos; ¡solo traiga su teléfono! No tiene interés en las redes
sociales? No importa, solo vengan a hacer y disfrutar batidos deliciosos. Se
ofrecerán opciones vegetarianas y sin gluten.
Sala de la Comunidad - Miércoles, 20 de Junio, 2:00 - 3:00 pm

LAS RAREZAS DE MONROVIA

¡Descubra las personas y lugares extraños, únicos y estrafalarios de Monrovia!
Los fantasmas, las leyendas urbanas y otros hechos extraños. Luego, crean su
propias imágenes sobre lo más extraño que aprendieron para compartir con el
mundo a través de la red social!
Sala de la Comunidad - Viernes, 13 deJulio, 7:00 - 8:30 pm
Monrovia Public Library
321 S. Myrtle Ave
Monrovia, CA 91016
626-256-8274

diversión durante el verano!

SERIE DE MEDITACIÓN

¿Quiere sentirse menos estresado, con calma y más feliz? Acompáñenos
para una introducción a la meditación para el balance de vida y
autocuidado con un especialista. Aprenda técnicas para sentirse menos
ansioso, estresado y en general más dichoso. La serie durará siete semanas
durante Junio y Julio. Espacio es limitado. Traiga su propio tapete. Adultos y
adolescentes de 16 años en adelante.
Sábados, 2, 9, 16, 23, 30 de Junio y 14, 21 de Julio, 10: 30-11: 30 a.m.
No clases 7 y 28 de Julio
Sala Comunitaria de la Biblioteca

PRECAUCIONES DE VERANO PARA MASCOTAS Y HUMANOS

La Sociedad Humanitaria de Pasadena y el Departamento de Bomberos de
Monrovia estarán disponibles para ofrecer consejos de seguridad e
información para que personas y sus mascotas se mantengan a salvo y
frescas durante los calurosos meses de verano.
Sábado, 2 de Junio, 9-10 a.m.
Estación de Bomberos #102, 2055 S. Myrtle Ave

CUENTOS PARA ADULTOS-EL CUENTO DE LA CRIADA

¡Leer en voz alta no es solo para niños! La biblioteca está organizando su
primera hora de cuentos para adultos. Acompáñenos a leer fragmentos de
una novela, viendo interpretaciones de la pantalla, seguido con una
discusión de versiones de libros y películas. Vengan vestidos como sus
personajes favoritos. El Cuento de la Criada escrito por Margaret Atwood
también es serie de televisión en HULU. Está series es para adultos de 18
años en adelante.
Sábado, 9 de Junio, 2-3 p.m.
Sala comunitaria de la biblioteca

NOCHES DE JUEGOS

De regreso por demanda popular, la noche del juego está aquí para ayudarlo
a mantenerse fresco. Traiga un amigo y un juego como la baraja o use
nuestros juegos para competir con otros jugadores. Bocadillos seran
proporcionados.
Este programa es para adultos de 20 años en adelante.
Miércoles, 13 de Junio y 25 de Julio, 6:30-8:00 p.m.
Sala Comunitaria de la Biblioteca

PROGRAMA DE BORDADO

Venga y cree un bordado hecho a mano con la artista Michelle Ohm.
Aprende los puntos básicos y las técnicas de bordado contemporáneas
mientras diseñas una imagen de nuestro libro antiguo favorito. Todos los
materiales son incluidos. Espacio es limitado y se requiere registro. Para
registrarse visite el Calendario de la Biblioteca a través de nuestra página
web o llame al 626-256-8274.
Sábado, 23 de Junio 2-3:30 p.m.
Sala Comunitaria de la Biblioteca

CUENTOS DE JUEGO DE TRONOS PARA ADULTOS

¡Leer en voz alta no es solo para niños! La biblioteca está organizando la
hora del cuento para adultos. Acompáñenos en la lectura de fragmentos de
una novela, viendo las interpretaciones de la pantalla, seguido de la
discusión del libro y las versiones de la película. Vengan vestidos como sus
personajes favoritos. El libro Juego de Tronos escrito por George R.R. Martin
también es serie de televisión en HBO. Este programa es para adultos de 18
años en adelante.
Sábado, 21 de Julio, 2-3 p.m.
Para más informació
Sala Comunitaria de la Biblioteca
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Sábado 28 de Julio 1-2 p.m.
página 5
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CIENTÍFICO PROFESIONAL

Siga

#MonroLib o visite la biblioteca
monroviapubliclibrary.org

en línea en

HORAS:
lunes-miércoles 10am-8pm
jueves-sábado 12pm-5pm
Cerrado los domingos

