Noticias
enero 2019

Programas para los niños
y sus familias:
¡Family Karaoke!: Ven a cantar y
disfrutar en este programa para toda la
familia.
Los jueves 3 y 17 a las 4:30 p.m.
Club de Ajedrez: Todos niveles son
bienvenidos, edades 7 a 21. La instructora de ajedrez Lynda Allen enseñará
una sesión para principiantes el primer
lunes de cada més a partir de diciembre hasta mayo.
Los lunes 7, 14 y 28 a las 7 p.m.
Book Bunch Registration: Únase al
grupo de discusión de libro en el Trove
para 4to y 5to grado. Se llevará acabo
el miércoles 27 de febrero. ¡Lea algo
nuevo y desafiante! Hable con otros niños mientras disfrute pizza. Inscribete
en persona en el Trove. ¡Recibirás una
copia gratuita del libro cuando te registres! El título del libro será anunciado
Se requiere preinscripción y el
evento comienza el miércoles 23
de enero.

Volver al proyecto de Bach: El
proyecto Back to BACH es una iniciativa global para inspirar la educación
musical y artística a los niños pequeños y para enseñarles el valor del
trabajo y la pasión. Los miembros de
Back to Bach de la región del Condado de Westchester son los estudiantes de la escuela preuniversitaria
Juilliard. Los miembros tocarán música clásica para niños, demostrarán
sus instrumentos y tendrán juegos
interactivos con premios.
El domingo 27 a las 2 p.m.

Programas para los
adolescentes:
Do Gooders:
Únete al grupo de servicio a la
comunidad Do Gooders. Podrás
crear oportunidades para hacer
una diferencia en tu comunidad y
acumular horas de voluntario. Para
adolescentes en grados 7 a 12.
Este programa es patrocinado por
Allstate Foundation. No es necesario
inscribirte. El martes 8 a las 4 p.m.

Nota: Todos los programas comienzan a la hora aquí mencionada.
Por favor, llegue temprano y evite interrupciones/distracciones.
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Programas para los adultos:

Festival de cine de invierno—Éxitos
de Hollywood Blockbusters: Únase
a nosotros para ver algunas de las mejores películas producidas por Blockbuster. Disfruta de la acción en nuestra
pantalla gigante en inglés.
El martes 29 de 5 a 9 p.m.

Clases de Ciudadanía:
Southern Westchester BOCES ofrece
clases para prepararte y obtener la ciudadanía. Estas clases son para adultos y
son gratuitas. Para más información llama Jazz con Art Bennett en el Café
de la Biblioteca: Únete al músico
al 914.637.1936. Las inscripciones
Art Bennett en nuestro café para una
será el lunes 2 de 5 a 9 p.m.
noche de jazz. Traiga su instrumento y
cualquier melodía en la que quiera traPrograma de Equivalencia:
bajar o simplemente ven a relajarte y a
Un programa de orientación para conescuchar. Todos los niveles musicales
seguir la equivalencia al diploma de
son bienvenidos. A Art le gusta organiescuela superior (High School Diploma).
zar este evento de estilo taller, donde
El lunes 9 a las 6:30 p.m.
tienes la oportunidad de ver cómo los
músicos que nunca han tocado antes
Leer, Escribir, Aprender:
Si deseas terminar tu educación primaria trabajan juntos para crear música. Un
piano eléctrico y un parlante de sonido
o secundaria, o si desea aprender a leer
y escribir, venga a esta clase para recibir estará disponible.
ayuda. Estudiaremos los miércoles 9, El miércoles 30 a las 6 p.m.
16, 23 y 30 de enero a las 6 p.m.
Horas

lunes-jueves: 10 a.m. - 9 p.m.
viernes: 10 a.m. - 6 p.m.
sábados - 10 a.m. - 5 p.m.
domingos: 1 - 5 p.m.
espanol.whiteplainslibrary.org

Twitter: @WhitePlainsLib

facebook.com/WhitePlainsPublicLibrary

Text: WPPL to 66746

Nota: Todos los programas comienzan a la hora aquí mencionada.
Por favor, llegue temprano y evite interrupciones/distracciones.
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