Noticias
octubre 2019

Programas para los niños
y sus familias:
Inscripción para el Taller del Día de
los Muertos: Siguiendo las antiguas
tradiciones del Día de los Muertos, los
niños en los grados 2 a 6 y sus familias
harán un altar para honrar las vidas y
los tiempos de miembros de la familia
ya fallecidos. Se requiere inscripción.
La inscripción comienza el martes
1 de octubre. Espacio limitado a 12
familias. Los viernes 11, 18 y 25 a
las 4:30 p.m.
Reading Buddies: ¡Practica la lectura
con un adolecente! Reading Buddies
estarán disponibles para leer individualmente con niños en los grados 1 a
5 por sesiones de 15 minutos.
Los miércoles a las 4:30 p.m.

Festival de cine espeluznante:
Celebra Halloween todo el mes con
nuestro festival de cine espeluznante.
Mostraremos una variedad de
películas clásicas y modernas. Los
sábados y domingos a las 2:00 pm;
miércoles, 16, 23, y 30 a las 6:00
p.m.; martes 29 a las 6:00 p.m.

Trove Time: Un programa de alfabetización temprana para niños de 2 a 4
años con un cuidador. Los niños y su
cuidador jugarán juntos, escucharán
cuentos y aprenderán cómo enriquecer la vida de un niño y aumentar sus
habilidades de alfabetización temprana. Los martes, jueves y viernes a
partir de las 10:30 a.m.
Storybook Dancing: Steffi Nossen
School of Dance presenta Storybook
Dancing, una clase de movimiento
creativo para niños de 3 a 4 años.
Cada semana los bailarines se embarcarán en una aventura en un libro
de cuentos clásico y bailarán a través
de las páginas mientras aprenden
bailes divertidos y creativos. El miércoles 9 a las 11:00 a.m.
STEM Buddies: Los niños en los
grados 1 a 4 pueden inscribirse en el
Compass Desk del Trove para trabajar
en actividades STEM en pequeños
grupos durante 30 minutos con adolescentes voluntarios o estudiantes
universitarios. La inscripción comenzará a las 4:00 p.m. (STEM = Ciencia
Tecnología Ingeniería Matemáticas.)
Los jueves 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:
Panel de carreras: Ingeniería Biomédica: Steve Morin, fabricante de
instrumentos en el Programa de Diseño
e Ingeniería Adaptativos de Minneapolis
(MADE), conversará por video con adolescentes sobre su carrera y cómo llegó allí.
Se servirán refrescos. El martes 8 a las
4:00 p.m.
Panel de carrera: Codificación y Comunicaciones: Andy Thompson, de
Spotify, hablará sobre su carrera en plataformas de comunicación para músicos y
cineastas. El miércoles 23 a las 7 p.m.
Un libro, una película: Expande tu lectura disfrutando de 4 películas relacionadas al libro “Everything I Never Told You”
de Celeste Ng. Los jueves 3 (The Perks
of Being a Wallflower), 10 (The Blind
Side), 17 (The Sun is Also a Star), 24 (A
Dog’s Journey) a las 5:30 p.m.

Encontrar y financiar la universidad adecuada: Un taller para
estudiantes de secundaria y sus padres. Está diseñado para ayudarlos a
navegar las complejidades del proceso
de admisión a la universidad. Se requiere inscripción. El martes 5 a las
4:00 p.m.

Programas para los adultos:
Leer, Escribir, Aprender: Si desea
terminar su educación primaria o secundaria, o si desea aprender a leer y
escribir, venga y le ayudaremos.
Los miércoles a las 6:00 p.m.

Dungeons & Dragons: Únete a una
banda de aventureros en una campaña
de Dungeons and Dragons. Asiste a cada
sesión, o visita cuando puedas.
Los viernes 11, 18 y 25 a las 4:00 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.
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Nota: Todos los programas comienzan a la hora aquí mencionada.
Por favor, llegue temprano y evite interrupciones/distracciones.
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