Clases y Eventos para Niños

Biblioteca Pública de Lewisville
Primavera 2020

Familiar

Clases Semanales de Alfabetización Temprana

Family Craft Night
Segundo lunes del mes, 7-8 p.m.
Bennett Program Room
13 enero - 10 febrero - 9 marzo - 13 abril
¡Haga algo divertido con toda la familia! Todos los materiales
se proporcionarán. Pueden ir y venir durante el evento; no
necesita inscribirse.

Familiar

Nuestros profesionales incorporan libros, canciones y
actividades apropiadas para cada edad en todas las clases.
Un padre o tutor debe asistir y participar con los niños
durante todas las clases. Boletos gratuitos se repartirán 30
minutos antes del inicio de la clase en el mostrador de
servicios juveniles. Las clases se llevan a cabo en el
Bennett Program Room. Clases de primavera serán desde
el lunes 6 de enero hasta el sábado 25 de abril.

Leche y Galletas

Mother Goose Time

1er y 3er martes del mes @ 6:30 p.m.
Bennett Program Room
7 y 21 ene. - 4 y 18 feb. - 3 y 17 marzo - 7 y 21 abril

Lunes @ 11:15 a.m.
Jueves @ 1:30 p.m.

¡Venga con toda la familia a disfrutar cuentos bilingües y
tiempo de lectura familiar con leche y galletas! *Necesita un
boleto gratuito para asistir.

(0-15 meses)

Mother Goose Time en español

(0-15 meses)

Miércoles @ 1:30 p.m.

Toddler Time

Familiar

LEGOmania!
Último domingo del mes, 2-3 p.m.
Bennett Program Room
26 enero - 23 febrero - 29 marzo - 26 abril
¡IMAGÍNALO y CONSTRÚYELO! Niños menores de 6 años
deben ir acompañados por un adulto durante el programa.
Pueden ir y venir durante el evento; no necesita inscribirse.

Familiar

Puzzle Mania
Miércoles 29 de enero, 4-8 p.m.
Bennett Program Room
¡Celebre el Día Nacional del Rompecabezas! Pruebe su
mano en una variedad de puzles para cada nivel de edad y
colabore para resolverlos. No necesita inscribirse; este es
evento de ir y venir.

Familiar

(15-36 meses)
Martes @ 10:30 a.m.
Jueves @ 10:30 a.m.
Jueves @ 11:15 a.m.

Toddler Time en español
Miércoles @ 10:30 a.m.

Preschool Time

(3-6 años)
Lunes @ 10:30 a.m.
Martes @ 11:15 a.m.

Preschool Time en español

*Boletos gratuitos se repartirán por orden de llegada 30 minutos
antes del inicio del programa en el mostrador de servicios juveniles.

(3-6 años)

Miércoles @ 11:15 a.m.

Family Story Time

(¡todas las edades!)

Sábado @ 11:15 a.m.

Raagaleena Dance Presentation
Sábado 4 de abril @ 11:15 a.m.
Bennett Children's Wing
Raagaleena Dance Academy compartirá bailes tradicionales y
recreativos de la India y les enseñará sobre la cultura y la
historia de bailes clásicos en India. No necesita inscribirse.

(15-36 meses)

Familiar

Story Stroll Storytime
Primer viernes del mes @ 11:15 a.m.
Central Park | 1899 S Edmonds Ln, Lewisville TX
3 enero - 6 marzo - 3 abril - 1 mayo
¡Disfrute una hora de cuentos en el parque antes de pasearse
por nuestro Story Stroll! Si el clima se vuelve tormentoso,
consulte nuestras redes sociales para planes alternativos. *No
habrá cuentos en Central Park en febrero.

Lewisville Public Library
1197 W. Main St., Lewisville, TX 75067 | 972.219.3577 | library.cityoflewisville.com

Niños de 6 a 10 años

Familiar

Leap Year Carnival

Green Thumb Club

Sábado 29 de febrero @ 11:15 a.m.
Bennett Children's Wing
Celebremos el año bisiesto. Sólo viene una vez cada cuatro
años, ¡hagamos que sea un día divertido para recordar con
juegos y actividades especiales! No necesita inscribirse.

Familiar

Día de los Niños/Día de los Libros
Jueves 30 de abril @ 5:30 p.m.
Bennett Children's Wing
Acompáñenos en el Día de los Niños/Día de los Libros, una
celebración de niños, libros y la lectura. ¡Disfrute de juegos,
manualidades, cuentos y más! Este es evento de ir y venir.

Niños de 6 a 8 años

Elementary Explorations
Segundo jueves del mes @ 4:30 p.m.
Bennett Program Room
9 de enero - ¡Día de Juegos!
13 de febrero - Fabricación de Tarjetas de San Valentín
12 de marzo - Física de Bola de Demolición
9 de abril - Desafío de Caída de Huevo

¡Cada mes, la clase tendrá algo nuevo! *Necesita un boleto
gratuito para asistir.

Niños de 9 a 12 años

Comic Adventures
Primer miércoles del mes @ 4:30 p.m.
Bennett Program Room
February 5 - March 4 - April 1
Vengan a hablar de sus novelas gráficas favoritas, descubrir
libros nuevos y hacer sus propios cómics. No necesita inscribirse.

Niños de 9 a 12 años

Tween Egg Drop Challenge
Lunes 24 de febrero @ 7 p.m.
Bennett Program Room
Construye una cubierta protectora para tu huevo, luego
tíralo del segundo piso y observa si puede sobrevivir al
aterrizaje. *Necesita un boleto gratuito para asistir.

Familias con niños de 3 a 6 años

Valentine's Day Dance Party

Viernes 14 de febrero @ 11:15 a.m.
Bennett Children's Wing

¡Trae a tu querido a la biblioteca para una fiesta de baile!
Proporcionaremos las melodías y una manualidad...¡sólo trae
tus zapatos de baile! No necesita inscribirse.

Martes 3 de marzo @ 4:30 p.m.
Bennett Program Room
¡Aprende sobre las maravillas de la horticultura de verduras!
Se proporcionan todos los suministros. *Necesita un boleto
gratuito para asistir. Parte de este programa se llevará a cabo
afuera y se pueden ensuciar, así que vístase apropiadamente.

Grados K a 12

FREE Math Tutoring
Sábados, 2-4 p.m., del 11 de enero al 9 de mayo
Bennett Program Room
Tutoría gratis por parte de Intellichoice para estudiantes a
nivel de grado o por debajo en matemáticas. Selección
basada en resultados de prueba diagnóstica administrada por
Intellichoice. Visite www.intellichoice.org/sign-up para más
información y para inscribir a su hijo. *No habrá tutoría el 21
de marzo.

Niños de 6 a 18 años

Homeschool Art Show
4 de abril - 3 de mayo
Bennett Children's Wing
Esto es para ustedes, estudiantes de escuela en casa. Los niños
pueden dejar su pieza de arte en 2D (visite el mostrador juvenil
para más detalles) del 21 al 29 de marzo, y estará en exhibición
del 4 de abril al 3 de mayo. ¡Acompáñenos en una recepción
el lunes 6 de abril a las 6:30 p.m. para felicitar a los artistas!

Niños de 6 a 10 años

Green Thumb Club
Martes 5 de mayo @ 4:30 p.m.
Bennett Program Room
Descubre las formas en que las plantas esparcen sus
semillas y observa ejemplos de adaptaciones para el
movimiento. *Necesita un boleto gratuito para asistir.

Vacaciones de
Primavera en LPL

Makerspace Family Open House

Familias con niños de 6 a 12 años Sab. 14 de marzo @ 2-4 p.m.

Perot Tech Truck

Familias con niños de 6 a 11 años Lun. 16 de marzo @ 3-5 p.m.

Leprechaun Traps
Niños de 6 a 8 años Martes 17 de marzo, 3-5 p.m.

Tween 60-Second Challenge

Niños de 9 a 12 años Miércoles 18 de marzo, 3-4 p.m.

Niños de 9 a 12 años

Earth Day Celebration

Miércoles 22 de abril @ 4:30 p.m.
Bennett Program Room
¡Celebremos el 50º Día de la Tierra! Haremos manualidades y
aprenderemos sobre el reciclaje. No necesita inscribirse.

Family Movie: Dora and the Lost City of Gold
Todas las edades Jueves 19 de marzo @ 3 p.m.

Dog Man Party
Todas las edades Viernes 20 de marzo @ 11: 15 a.m.

Lewisville Public Library

Para más información sobre los programas y eventos, por favor llame al
972.219.3577 o visite nuestra página en library.cityoflewisville.com

