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Programas para los niños
y sus familias:
Día del cómics gratis: ¡Celebre el Día
del cómics gratis! Libros gratuitos para
niños y adolescentes (mientras duren
las existencias). Participe en una session de fotos cón superhéroes y haga
una descarga de manualidades.
El sábado 4 a las 10:30 a.m.
Día de diversión científica: Los
programas de ciencias le brindan a los
jóvenes de 4-H la oportunidad de aprender sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) a través
de actividades y proyectos prácticos y
divertidos. El sábado 11 a las 1:00
p.m. (grados 1-3) Habrá otra sesion
el sábado 18 (grados 4 -6) a las
1:00 p.m. *Se requiere inscripción
en linea.

Programas para los
adolescentes:
Atención plena para adolescentes: Únete a la practicante de Reiki
Andrea Deierlein y aprendan cómo
las técnicas de atención plena, la
respiración y la meditación, pueden
promover la calma y la creatividad.
Este programa es para adolescentes
en los grados 6-12. Se requiere inscripción. El lunes 20 a las 4 p.m.

¡La importancia del juego. Listos
para la escuela!: Un taller sobre la
alfabetización y desarrollo del lenguaje
en niños pequeños; desarrollo de habilidades de matemáticas; desarrollo social-emocional; desarrollo físico, salud
y bienestar. En español.
El jueves 30 a las 11 a.m.
Recepción de arte escolar de toda
la ciudad: Únase a estudiantes artistas y sus familias para una recepción
que celebra el arte de los niños en las
escuelas de White Plains en grados K12, en el segundo piso de la biblioteca.
Este evento es gratis y abierto al publico. El jueves 30 a las 5 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:
Exhibición de Arte Bravo Paraguay:
Disfrute de refrescos tradicionales y música en una recepción para exhibir el arte
de Paraguay. El jueves 2 a las 7:00 p.m.
La exhibición estára en el segundo piso de
Reunion de creadores: ¡Llamando a
la biblioteca hasta el viernes 24.
todos los entusiastas de la tecnología,
artistas creativos, desarrolladores de
Consulado Mexicano sobre Ruedas:
Pasaportes, matrículas consulares y reg- software y otros “creadores” en la coistro de nacimiento. Favor de hacer tu cita munidad! Asista este evento de redes
para conocer gente nueva y conectarte
gratuita en MEXITEL:
con otras personas de mentalidad
teléfono: 1.877.639.4835.
Internet: https://mexitel.sre.gob.mx/citas. similar. ¡Siéntete libre de traer tu computadora para mostrar el proyecto en
webportal/
el que está trabajando!
Para más informació sobre requisitos,
precios y otras sedes visiten: https://con- El lunes 20 a las 6 p.m.
sulmex.sre.gob.mx/nuevayork.
El martes 7 hasta el 11 de 10:30 a.m. Orientación de Voluntarios: Una
sesión que hablará sobre las oportunihasta las 1:30 p.m.
dades para adultos (mayores de 18
Concierto de Robert Mills: Los amigos años) interesadas en ser voluntarios
de la biblioteca. Se hablará sobre las
de La Biblioteca Pública de White Plains
presenta un concierto conmemorativo en funciones y responsabilidades de los
voluntarios El martes 21 a las 7 p.m.
honor de Robert Mills, ex presidente de
los amigos, pianista, organista de la iglesia, cantante y querido voluntario de la
biblioteca. Este evento es gratuito y abierto a todos. El domingo 19 a las 2 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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