
Lectu
ra De Verano 2022

el registro comienza el 16/5

contacta con nosotros

¡es fácil!

Registro de verano
para grados K-6

regístrese en línea o por teléfono

24 Chestnut Street 
Spring Valley, NY 10977
(845) 352-5700 ext. 237
fmlchild@rcls.org
www.finkelsteinlibrary.org

rigistrarse y recibe una bolsa
de inicio (10/7) y el enlace para
anotar sus libros.***
anote al menos un libro para
recibir un premio de
terminación,
Cada libro que anote equivale a
una entrada para una Rifa del
Gran Premio. ¡Distribuya sus
entradas o póngalas todas en
una sola canasta! El contenido
de cada canasta de la rifa se
puede encontrar en nuestra
página web de Servicios
Juveniles/Youth Services.

Anote sus libros
del 10/7- 20/8

 
***Por favor, háganos saber si usted

no tiene acceso al internet
 para alojamiento***

 

Programas de niÑos



el registro se abre 2 semanas antes y es necesario para 
todos los programas. Regístrarse en línea, por teléfono 

o en persona. Los lugares restantes se cubrirán por
 orden de llegada.

 
                    = manualidades para llevar a casa

hora de hacer (edades 5-8)

tome un descanso (edades 9-12)

 = Todos los programas en persona se llevarán a
cabo dentro o fuera de la biblioteca según las
políticas actuales de Covid-19 de la biblioteca.

Lunes 11/7 @5PM- Haga y Juegue con Arena: ¡Diviértese
aprendiendo sobre ciencia haciendo arena cinética!
Martes 26/7 @3PM- Pulsera de Cuentas de Mar: ¡Creemos
nuestra propia pulsera de moda con hermosas cuentas de mar!
Lunes 1/8 @5PM- Artesanía de Medusas Saltadoras:¡Prepárase
para divertirse con esta artesanía especial de medusas!
Miercoles 10/8 @5PM- Mundo Acuático: ¡Ven a mojarte
explorando algunas actividades acuáticas y manualidades
geniales!

¡De 10-11am, únase a nosotros para hora de Cuentos
Clásica, completa con un cuento y una manualidad!
¡Hermanitos bebés son bienvenidos!
      Martes 19/7- Amigos del Océano
      Lunes 1/8- El Pez Pucheros
      Jueves 11/8- Narval Elegante

vamos a crear (edades 9-12)
Martes 12/7 Día Terrífico
Lunes 25/7- Día Desordenado
Miércoles 17/8- Día Acuático

Miercoles 27/7 @5PM- Trivialidades de Colas : Únase a
nosotros para una batalla de trivia sobre el libro The Tail of
Emily Windsnap 
Martes 16/8 @6PM- Día de Juegos Jumbo: Únase a nosotros
para juegos gigantes que incluyen Jenga, Toss Across,  y más!

Jugando al sol (edades 2-4)

Programas para
Programas para

edades 13-18edades 13-18

enen    nuestro folleto
nuestro folleto  

  para adolescentes
para adolescentes

Recojelos después de las 3 PM en la fecha indicada. 
¡Mire el video en YouTube para hacer su arte!
Lunes 11/7 (Edades 9-12: Cofre del Tesoro Pirata): ¡Haz su propio
cofre del tesoro pirata y llénalo con pequeños tesoros!
Lunes 18/7 (Edades 5-8: Collage del océano): ¡Crea un mundo
submarino usando imágenes de animales marinos y calcomanías
de gemas!
Lunes 1/8 (Edades 9-12: Fortuna de Pescado): ¡El pez de
cerámica es su lienzo! ¡Crea su propio banco de peces con su
tema de color único!
Lunes 15/8 (Edades 5-8: Caballito de Mar Cómico): Diviértese un
poco en el verano haciendo un hermoso y colorido caballito de
mar.

Cuentos de verano (edades 2-4)

Jueves 21/7@5PM- Océano en una Botella: ¡Use plástico
reciclado para crear su propio océano en una  botella!
Lunes 8/8 @6PM- Camisetas de maravillas desconocidas: 
¡Haz su propia camiseta gráfica con el tema del océano en el
espacio de creación de la biblioteca!

        =  Estos programas son solo al aire libre y se
reprogramarán o cancelarán en caso de mal tiempo.

¡De 10:30-11:30am, únase a nosotros para disfrutar de una
diversión especial bajo el sol y el mar para nuestros peces más
pequeños¡ !Prepárese para escuchar cuentos, diversión acuática,
manualidades con arena, pegamento y más!

manualidades para llevar 
(Edades 5-12)

NOSOTROS SOMOS
UN SITIO DE

ALMUERZO DE
VERANO

 


