Noticias
febrero 2019

Programas para los niños
y sus familias:
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 5, 12, 19 y 26 a las 7 p.m.
Book Bunch: Únase al grupo de discusión de libro en el Trove para 4to y
5to grado. Lea Zoobreak por Gordon
Korman y hable con otros niños mientras disfrutas pizza. Inscribete en persona en el Trove. ¡Recibirás una copia
gratuita del libro cuando te registres!
Se requiere preinscripción y el
evento sera el miércoles 27 a las
4:30 p.m.
Taller para cuidadores: Crianza de
los hijos y ahora: Aprenda a usar
efectivamente la technología en su
hogar y desarrolle un equilibrio saludable con pantallas. Encuentre lo que
funciona para su estilo de vida y su
familia. Aprenda a establecer límites y
ayudar a su hijo a moderar sus propios
hábitos. Presentado por Caitlin León,
LMSW. Mientras los adultos escuchan
la presentación y tienen tiempo para
hacer preguntas, los niños de 2 a 4
años pueden jugar en el Story Trove
con un trabajador de la biblioteca y los
asistentes de Trove Time. Este taller
esta patroncinado por la Fundación de
la Biblioteca de White Plains.
El miércoles 6 a las 11 a.m.

Campamento de diseño de videojuegos: Durante las vacaciones de
invierno, los preadolescentes en los
grados 4to a 6to pueden aprender
sobre el diseño de juegos de videos
utilizando un variedad de productos
y aplicaciones de software. Los asistentes deben asistir todos los cuatro
días completos. Se requiere registro.
El martes 19 a viernes 22 a las 2
p.m.
Club de Lego: ¡Los niños en los
grados 1ro a 3ro pueden venir a
nuestro club de LEGO y divertirse con
nuestros LEGO’S!
El viernes 15 a las 4:30 p.m.
Club de Lego STEM: Nuestro club de
LEGO S.T.E.M. enriquecerá a los niños con actividades relacionadas con
la ciencia y la technología. Los Legos
ayudarán a crear creaciones únicas y
divertidas. Para los grados 4to a 6to.
El viernes 22 a las 4:30 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
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
Alimentando Westchester (Feedvoluntario. Para adolescentes en grados 7 ing Westchester): Distrubución ama 12. El martes 5 a las 4 p.m.
bulante de comida. La distribución a
las primeras 100 familias se llevará
Ven al Do Gooders: Una oportunidad
a cabo mientras hayas productos disde ser parte de servicios a la comunidad ponibles.
Do Gooders. Los adolescentes harán tar- El miércoles 6 a las 12:30 p.m.
jetas de cumpleános para donar a Meals
on Wheels. Los sábados 2 y 16 a las 2 Grupo de conversación en Inglés:
p.m.
Una oportunidad para practicar inglés
con otros adultos que hablan inglés
Programas para los adultos:
como segundo idioma (ESL) No necesita hacer cita. Para más información
Festival de cine—Éxitos de Hollywood llame a Austin al 422-6922.
Blockbusters: Únase a nosotros para ver Los lunes y jueves a las 2 p.m.
algunas de las mejores películas producidas por Blockbuster. Disfruta de la acción
en nuestra pantalla gigante en inglés. Los
martes 5, 19 y 26 a las 2 p.m.
Preparación de impuestos: Los voluntarios de AARP están aquí para ayudar
a los contribuyentes de ingresos bajos a
moderados, especialmente a los mayores
de 50 años. Los voluntarios están para
ayudarlo llenar ciertos formularios y programas de impuestos, incluido el formulario 1040. Los martes y miércoles de
10 a.m. a 3 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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