Noticias
enero 2020

Programas para los niños
y sus familias:
Family Friday (Viernes de Familia):
Podrás disfrutar de un programa de
manualidades, juegos de mesa, y más.
Para niños en grados 1-6 y sus
familias. Los viernes 3, 10, 17, 24,
31 a las 4:30 p.m.
Día de Reyes: Escucha un cuento
bilingüe acerca de esta celebración
tradicional. Decora tu propia corona
para llevar a casa. Para niños de 3+
años y sus familias.
El sábado 4 a las 3p.m.

Chinese New Year (Año Nuevo Chino): Recibe el año nuevo chino (Año
de la Rata) con nosotros. Aprende la
razón de este nombre cuando escuches la historia del zodiaco chino.
Incluye manualidad. Para niños de 3+
años y sus familias.
El miércoles 29 a las 7 p.m.

Pajama Storytime and Craft: Viste
tu payama preferida, abraza tu amigo
de peluche preferido y escucha este
programa muy divertido con tu familia.
Para niños de 4-8 años.
El lunes 13 a las 7 p.m.
Bilingual Family Night (Noche Bilingüe de Familia): Un programa en
inglés y español para niños 3+ años
y sus familias.
El miércoles 22 a las 7 p.m.
Holocaust Remembrance Day (Día
de Recordación del Holocausto):
Los actos heróicos de una persona
salvaron muchas vidas del horror nazi.
Escucha cómo su ejemplo nos puede
inspirar a luchar por un mundo mejor
hoy en día. Para niños en grados 1-6.
El lunes 27 a las 4:30 p.m.

La Biblioteca Pública de White Plains
cerrará a la 1 p.m.:
el martes 24
el martes 31
estará cerrada:
miércoles 25
miércoles 1 de enero

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.

Nota: Todos los programas comienzan a la hora aquí mencionada.
Por favor, llegue temprano y evite interrupciones/distracciones.
100 Martine Avenue •White Plains, NY 10601 •914-422-1400 •whiteplainslibrary.org
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Programas para
los adolescentes:
Dungeons & Dragons: Únete a este
grupo de aventureros en una campaña de
D&D. No es necesario inscribirse.
Los viernes 10, 17 y 24 a las 4 p.m.
Clases de Cuidadanía: Una clase
para adultos de 21 años en adelante.
How Did I Get Here? Culinary Arts: El
Repasarán las 100 preguntas típicas
chef (jefe de cocina) Jonathan Kava esy le prepararán para tomar el examen
tudió en el French Culinary Institute. Él
de la cuidadanía, incluyendo la sección
nos hablará sobre su carrera y sus expeen inglés. Esta clase es gratis pero el
riencias en varios campos de las artes
espacio es limitado. Los miércoles a
culinarias. El martes 14 a las 4 p.m.
las 5 p.m. La inscripción se llevará
a cabo el miércoles 8 de 5 a 8:45
p.m.

Programas para los adultos:

Clases de Inglés Como Segundo
Idioma (ESL): El Westchester Community College ofrecerá los niveles 3 y
4 de esta clase. Para más información,
consiga la hoja informativa en la Biblioteca o en nuestra página web. Es necesario inscribirse en la Biblioteca en las
English Conversation Group: Una opor- fechas y horas a continuación: martes
tunidad para practicar inglés con otros
7 a las 10:15 a.m.; miércoles 8 a
adultos que hablan inglés como segundo las 10:15 a.m.; lunes 13 a las 5:30
idioma (ESL). No necesita hacer cita. Los p.m.; sábado 18 a la 1:30 p.m.
lunes y jueves a las 2 p.m.
TASC- Preparación en español:
Clases para adultos que desean recibir su
diploma de escuela superior. Inscripción
continua. De lunes a jueves, por 3 horas.
Comenzando el lunes 6 a la 1 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.
whiteplainslibrary.org/espanol

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.
100 Martine Avenue •White Plains, NY 10601 •914-422-1400 •whiteplainslibrary.org

