EDAD ESCOLAR Y PROGRAMACIÓN FAMILIAR

AYUDA DE TAREA EN LA BIBLIOTECA
¿Necesita ayuda con su tarea? Tutores ayudan a estudiantes de K-8º grado con
matemáticas, lectura, y escritura. Visite durante los horarios programados y un
tutor estará disponible para ayudarlo. No se requiere registro.
Sala de Cuentos - Lunes y martes a partir del 17 de septiembre, 4:00 - 5:00 p.m.
LUNES NOCHES DE PELICULA
Patrocinado por los Amigos de la Biblioteca de Monrovia. Traiga su amigo de peluche
y su familia a nuestra noche de cine y disfrute palomitas de maíz. Llame a la
biblioteca o visite nuestro calendario en monroviapubliclibrary.org para obtener
títulos de películas.
Sala Comunitaria –Lunes, 9/17, 10/15, 11/19 y 12/17, 6:00 p.m.
PERRITOS Y LIBROS
En asociación con Pasadena Humane Societ y Y SPCA
Léale cuentos a un perrito. Este programa ayuda a los pequeños tener más
confianza con sus habilidades de lectura. Las sesiones duran 10 minutos y el
espacio es limitado. Registro es necesario en monroviapubliclibrary.org
Sala de Cuentos – Lunes, 9/17, 10/15, 11/19 y 12/17 3:00 - 4:00 p.m.
LA BIBLIOTECA ESTARA EN LA FERIA DE MONROVIA LOS VIERNES
Visite el puesto de la biblioteca el primer Viernes de cada mes para ser parte de las
actividades divertidas para niños y para informarse sobre nuestros próximos
programas.
En el Parque de la Biblioteca - 9/7 y 10/6 de 5:00 - 6:30 p.m.
CLUB DE LEGOS EN LA BIBLIOTECA
Llamando a todos los constructores, ingenieros y visionarios. Están invitados a usar
su imaginación para construir mientras se divierten! Para niños de 4 a 12 años y sus
familias.
Sala de Cuentos: Sábados 9/8, 10/13 y 11/10 de 1:00-2:00 p.m.
DIA DE HABLAR COMO UN PIRATA
¡Ajoi, mis valientes!! Levante la bandera de buques piratas porque es hora de
celebrar el día de hablar como un pirata. Vengan en su disfraz de piratas para
escuchar cuentos de piratas mientras disfrutan de bocadillos.
Sala de Cuentos: Sábado 9/15 de 2:00 a 3:00 p.m.
INSTITUTO DE CIENCIA OAK CREST
Vea cómo es ser un científico de la vida real con nuestra sesión de otoño de
laboratorio de ciencias en el Instituto de Ciencia Oak Crest. Realice una actividad
científica diferente cada día y vea lo que los científicos e investigadores hacen
todos los días. Este es un programa de una semana que consiste en cinco sesiones.
Para estudiantes en 1 ° a 5 ° grado. Llame al 626-256-8256 para registrarse.
Instituto de Ciencia Oak Crest, 132 W Chestnut Ave. Monrovia, CA 91016
9/24 al 9/28 de 3:30 a 4:30 p.m.
¡CUENTOS DE HALLOWEEN!
Participe y ría con el público mientras los talentosos adolescentes de la biblioteca
actúan para todos. Este evento de teatro para todas las edades es una gran manera
divertida y creativa para disfrutar de algunos de nuestros cuentos favoritos.
¡Disfraces bienvenidos! Bocadillos para todos. Sala de Cuentos: Sábado, 10/27 de
2:00 a 3:00 p.m.
CUENTOS ESPELUZNANTES EN LA BIBLIOTECA
En asociación con el Evento Spooktacular de Halloween en el Parque de la
Biblioteca. Fantasmas y duendes están invitados a disfrutar diversión de Halloween
con cuentos de festivos en películas y palomitas de maíz. Disfraces son
bienvenidos. Gratis para todas las edades.
Sala Comunitaria: Miércoles, 10/31 de 3:00 a 6:00 p.m.
¡CLASE DE ARTE USANDO CLAVOS!
Aprendan a crear diseños artísticos martillando clavos en una paleta de madera y
ensartando una cuerda a través de cada clavo para crear un contorno de colores.
Lleve su diseño a casa para disfrutar. Suministros proporcionados. Pequeños
necesitaran ayuda de sus padres para martillar.
Sala de Cuentos: Sábado, 11/17 de 2:00 a 3:00 p. m.

Biblioteca Pública de Monrovia
321 S. Myrtle Ave
Monrovia, CA 91016

PROGRAMAS PARA
JOVENES

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2018

ATERRIZAJE DE MARTE
Vengan a aprender sobre el último aterrizaje en Marte. ¿Qué está pasando en el espacio?
¿Cómo llegó el Marte allí? ¿Qué hará después de su llegada? Vista del telescopio para
todos.
Sala Comunitaria - Miércoles, 11/28 de 4:30 - 8:30 p.m.
ACADEMIA DE IMPRESION 3D
Conviértete en un súper estrella de impresión en 3D este mes con este programa de tres
partes. Aprenda los conceptos básicos del diseño en 3D, luego llévelo al siguiente nivel
con más habilidades avanzadas y consejos para la resolución de problemas. Todos los
materiales proporcionados. Para estudiantes en 1er grado y adelante. Regístrese en
monroviapubliclibrary.org
Sala de Cuentos: Miércoles, 12/5, 12/12 y 12/19 de 3:00 a 4:00 p.m.

PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES GRADOS 6-12

Programas para jóvenes son patrocinados por Los Amigos de la Biblioteca
Pública de Monrovia

JUNTAS DE ADOLESCENTES - TAB
Para jóvenes que quieren ser parte del consejo de adolescentes. Miembros ayudan con
programas y otros eventos. Aplicaciones están disponibles en el la biblioteca o en
monroviapubliclibrary.org
Sala Comunitaria: Lunes 9/10, 10/1, 11/5 y 12/3, 4:00 - 5:00 PM
TALLER DE LECTORES DE TEATRO Y RENDIMIENTO
Llamando a los preadolescentes y adolescentes, grados 4 -12, que están interesados en
participar en un taller de actuación. Combine la lectura y la actuación mientras creamos
mini bocetos temáticos de Halloween para una presentación pública en la Biblioteca.
Todos tendrán la oportunidad de brillar. Los participantes deben poder asistir a todos
los talleres y al rendimiento. No se necesita experiencia.
Talleres en Sala Comunitaria: Jueves 9/13, 9/20, 9/27, 10/4, 10/11, 10/18,10/25 y Viernes
10/26 de 3:30 - 5:00 p.m.
Sala Comunitaria - Día de Presentación: Sábado, 27 de Octubre a las 12:00 p.m. - 3:30 PM
FIESTA DE OTOÑO PARA ADOLESCENTES
Hoy es el primer día de otoño, también conocido como Equinox Otoñal. Prepárese para
la temporada con algunas manualidades relajantes y disfrute de bocadillos de temas de
otoño. Para jóvenes en grados 6-12. Este evento es presentado por El Grupo de
Adolescentes.
Sala Comunitaria: Viernes 9/21 de 7:00 a 8:30 p.m.
ESCAPE DEL ASILO DE LA BIBLIOTECA
Forma un equipo, desentraña las pistas y resuelvan el misterio de cuarto de escape
mientras intentan liberarse del asilo de la biblioteca. Para adolescentes en los grados 6 12. Este evento es presentado por El Grupo de Adolescentes.
Sala Comunitaria: Viernes, 10/26 de 7:00 a 8:30 p.m.
NOCHE DE JUEGOS DE MESA PARA ADOLESCENTES
¿Le encanta jugar juegos de mesa? ¿Quieren aprender algunos nuevos? Vengan a la
biblioteca para una noche divertida de juegos tradicionales y modernos. Habrá
bocadillos. Para los grados 6 en adelante.
Sala de Cuentos: Jueves, 11/1,11/8, 11/15, y 11/29 de 5:00 a 7:30 p.m. (No habrá juegos
en 11/22)
DESAFÍO DE POSTRES FESTIVOS
¿Puede crear un postre más épico conocido por la humanidad usando glaseado, confites
y otras golosinas? Pongan a prueba sus habilidades de decoración de postres, derrocar a
la competencia y disfrutar de un muestreo de postres una vez que se elija el ganador.
Para adolescentes en los grados 6 - 12. Este evento es presentado por El Grupo de
Adolescentes.
Sala Comunitaria: Miércoles 12/19 de 6:00 a 8:00 p.m.

Horario:
Lunes – Miércoles 10am-8pm
Jueves – Sábado

12pm-5pm

Cerrado los domingos

626-256-8274
monroviapubliclibrary.org

El Distrito Escolar de Monrovia no ha revisado la calidad educativa de este programa y no respalda ni promueve este programa. La participación es voluntaria y a discreción del padre (s).
Traducción al español proporcionada por la Biblioteca Pública de Monrovia.

