CLASES DE HORA DE CUENTOS
Los programas de día, serán en el jardín del frente, cuando el clima lo permita. Las registraciones abren a las 9 am el
domingo de la semana antes de cada programa. Usted podrá registrar a su hijo(a) para solo un programa de lectura. Por
favor pregúntanos si tiene problemas decidiendo cual es mejor para su hijo(a).
Tiempo para Bebés y Niños Pequeños
Edades 0-2 | 10:30 am | Jardín del Frente
Martes 21, 28 de Junio | Julio 5, 12, 19, 26 | Agosto 2
Miércoles 22, 29 de Junio | Julio 6, 13, 20, 27 | Agosto 3

Tiempo de Historia para Preescolares
Edades 3-5 | 10:30 am | Jardín del Frente
Jueves 23, 30 de Junio
Julio 7, 14, 21, 28 | Agosto 4

Esta clase muestra a los bebés y niños pequeños y a los adultos la
biblioteca y entre ellos, mientras aprenden a cómo ayudar en su
crecimiento y desarrollo a través de canciones, títeres, rimas y libros.

Libros, títeres y canciones reforzarán las
habilidades de pre-lectura de sus niños con
repetición y rimas.

Tiempo de Historia de Familia
Edades 0-5 | 6:30pm | Salon Comunitario (Community Room)
Miércoles 22, 29 de Junio | Julio 6, 13, 20, 27 | Agosto 3
Acompañen a Miss Alyssa para una divertida hora de cuentos
interactivos para todas las edades!

MÁS ALLÁ DEL CAMINO CAMINADO

USTED PODRÁ REGISTRAR A SU HIJO(A)
PARA SOLO UN PROGRAMA DE LECTURA.

PROGRAMAS PREESCOLARES
Juego Sensorial
Edades 0-5 | 10:30 am | Jardín del Frente | Necesitan Registración
Además de ser excelente para el desarrollo infantil, el juego sensorial
es DIVERTIDO!
Viernes 15 de Julio: Burbujas Y Oobleck (slime)
Los niños tendrán la oportunidad de explorar con burbujas, slime y
más. Por favor vengan con trajes de baño o ropa que a ustedes n o les
moleste ensuciar.

Tardes de Arte
Edades 3-5 | 10:30-12:30 pm | Wonder Room
Pueden venir a cualquier hora entre ese horario
Lunes 11, 18, 25 de Julio l Agosto 1, 8
Ponte tu gorra de artista y acompáñanos a hacer diferentes
manualidades cada semana.

Viernes 5 de Agosto: BINGO de la Naturaleza
Los niños tendrán la oportunidad de tocar y sentir diferentes elementos
que podemos encontrar en nuestros propios patios. Explora todos las
cajas que tendremos y jugamos BINGO juntos.

Biblioteca Pública de Wallingford

Programa de Aprendizaje de Verano 2022

MÁS ALLÁ DEL CAMINO CAMINADO: UN PROGRAMA DE
APRENDIZAJE DE VERANO PARA ALUMNOS DE K-6
Para registrarse vayan a: www.wallingfordlibrary.org/summer-reading/
O, en nuestra página principal, haga un click en la pancarta de lectura de verano.
Las registraciones comenzarán el 31 de Mayo.
Mayo. Cuando se registre, le pedirán que cree un nombre de usuario y una
contraseña para acceder a su cuenta de lectura de verano.
Podrán comenzar a registrar libros desde el 15 de Junio y comenzar a completar las misiones desde el 5 de Julio.
Julio. El
último día para registrar minutos de lectura, misiones terminadas y entregar el premio al que quiere optar, es el 20
de Agosto.
Agosto. Por favor pregunten en el escritorio del salón de los niños si tienen preguntas o necesitan abrir su cuenta.

REGISTRO DE LECTURA Y MISIONES COMPLETAS EN LÍNEA
PARA TENER OPORTUNIDAD DE GANAR PREMIOS GENIALES
Para completar el programa y ganar un libro GRATIS de la Biblioteca Pública de Wallingford, vas a necesitar haber
leído 600 minutos este verano. Si terminas antes, sigue leyendo! Al leer 1200 minutos antes que el programa
termine oficialmente el 20 de Agosto,
Agosto, entonces tendrás la oportunidad de ganar uno de los premios de nuestros
Gran Premios.
Premios.
Para agregar más entretención, cada semana comenzar el 5 de julio tendremos una nueva misión para completar
en la biblioteca. ¡Completa las 6 misiones y resuelve el rompecabezas final para abrir el cofre del tesoro!

EVENTOS DE MÁS ALLÁ DEL CAMINO CAMINADO
Se necesita registración. Las registraciones se abren el Miércoles 15 de Junio a menos que se indique lo contrario.
Para eventos virtuales o híbridos, los participantes recibirán un link para entrar al Zoom el día del programa.

Nathalia: Concierto Familiar Bilingual
Viernes 17 de Junio | 10:30am | Todas las Edades
Hybrido: La Fiesta Será en el Salón Comunitario (Community Room)
O via Zoom | Registraciones abren el 1 de Junio

Introducción a la Gran Arrecife de Coral
Jueves 21 de Julio | 6:30pm | Edades 5-11
Salon Comunitario (Community Room) Community Room
Los participantes verán este evento virtual en persona

Nathalia, cantautora de canciones infantiles invita a las familias a interactuar
con ella en su actuación musical. Desde temas como exploración por el espacio
a cruzando por el Río de las Amazonas, sus energéticas canciones harán que
los miembros de las familias canten, bailen e incluso aprendan un poco de
Español, con esta entretenida y multicultural experiencia!

Tomemos un viaje a Australia! Interactúa con expertos marinos del Parque del
Gran Arrecife Marino, ellos conversaran con la ayuda de imágenes grabadas en
video del Gran Arrecife y del ecosistema en los arrecifes de coral.

Dibujemos Animales Imposibles
Jueves 7 de Julio | 6:30pm | Edades 6-11 | Virtual: Zoom

Trabajando con la artista virtual Angela Lai del Centro Cultural Chino en New
York, aprende a hacer una encantadora linterna y podrás aprender también la
historia de las linternas en la cultura China. Materiales que necesitarás: tijeras,
papel de construccion de color (2 pedazos), scotch tape, lapiz y una regla. Los
papeles de construcción los podrás encontrar en el escritorio del salón de los
niños.

Aprende a dibujar un platypussycat, un bengalbunny, un koalabird y tambien
kangorillapig! Animales Imposibles es un divertido programa interactivo
de caricaturas donde el caricaturista ganador de premios, Rick Stromoski
te mostrará cómo dibujar divertidos animales imposibles! Materiales que
necesitarás: papel, lápiz, goma de borrar y materiales para colorear.
Cómo Ser un Dungeon Master
Viernes 8 y 15 de Julio | 2pm | Edades 10-11
Salon Comunitario (Community Room)
Los participantes necesitan participar en los dos programas
Vengan a ayudar a planear y diseñar el próximo programa de Dungeon and
Dragons y aprender todo de cómo ser un Dungeon Master!
Talleres de Teatro: Los Tres Pequeños Chivos
Miercoles 13 de Julio | 4:30-5:45pm | Edades 6-11 | Collins Room
En esta comica narración de Las Tres Pequeñas Cabras, esta historia comparte
con Los Tres Osos, La Caperucita Roja y otros para pasar el control del gigante.
Después de actuar esta historia, los participantes harán una manualidad.
Noche de Juegos en Familia
Martes 19 de Julio | 6:30 pm | Todas la Edades
Salón de Los Niños

AVENTURAS EN EL PATIO: UN PROGRAMA DE LECTURA EN
FAMILIA PARA BEBÉS, NIÑOS PEQUEÑOS Y PREESCOLARES
Para registrase vayan a: www.wallingfordlibrary.org/summer-reading/
O, en nuestra página principal, haga un click en la pancarta de lectura de verano.
¡Pasen tiempo leyendo en familia! Por cada cinco libros que lean juntos en familia, podrán participar en
la rifa de una canasta de regalo. Ustedes pueden leer un libro más de una vez, sabemos muy bien que a
muchos niños les gusta hacerlo con su libro favorito.
NOTA: Los niños que empezarán Kindergarten pueden participar en cualquiera de los
programas.
Pueden comenzar a registrar sus libros a partir del 15 de Junio. El último día par registrar libros y
anotarse para los premios es el 20 de Agosto.

¡Ven a jugar juegos de mesa, videojuegos y a intercambiar cartas de juegos en
la biblioteca! Ustedes pueden traer sus propios juegos o usar los que tenemos
aqui.

Manualidades, Linternas Chinas
Lunes 25 de Julio | 4:30pm | Edades 6-11 | Virtual: Zoom

Construccion de Collares con Cuentas Flotantes
Jueves 28 de July | 6:30pm | Edades 8-11 | Wonder Room
Aprende como hacer un collar con cuentas flotantes. Todos los materiales
estarán aquí.
PokéFiesta
Viernes 29 de Julio | 1-4pm | Todas las Edades
Salon Comunitario (Community Room) Community Room
Ven y acompañanos a la fiesta de Pokémon! Tendremos cartas para
intercambiar, videojuegos, búsqueda del tesoro y más! ¡Colecciona insignias
especiales y conoce a otros coleccionistas Pokémon!
Exploradores de Comida: Ricotta Gnocchi
Jueves 4 de Agosto | 2pm | Edades 6-11
Salon Comunitario (Community Room) Community Room
¡Acompaña a los Exploradores de Comida en una deliciosa clase de cocina!
¡Prepárate para ensuciar tus manos porque preparamos Ricotta Gnocchi! Estas
pequeñas almohadas esponjosas y con queso y combinan perfectamente con
salsa de tomates, para un refrigerio rápido o una comida. Esta receta no lleva
nueces, pero lleva leche y huevos. Todos los participantes usarán guantes.

SETS PARA LLEVAR A CASA

Estos sets están disponibles en el Área de los Niños por orden de llegada. Estos sets deben ser reservados llamando al
(203) 284-6436, a partir del primer día que el set esté disponible.
Ven a Buscar Un Libro Gratis: Sarai and the Meaning of Awesome by
Sarai Gonzalez
Listo para llevar a casa el Lunes 11 de Julio | Edades 5-7
Sarai es una niña de cuarto grado que hace de todo: hornea, baila y tiene su
propio negocio de venta de pastelillos! Pero, cuando sus abuelos tienen que
cambiarse, ¿qué podría hacer ella para ayudarlos?
Bug Hotel (Hotel de los Bichitos)
Listo para llevar a casa el Lunes 18 de Julio | Todas las Edades
¡Incluso los bichitos necesitan vacaciones! Diseña un hotel elegante para
albergar a un pequeño amigo insecto para una escapada de una semana con
todos los gastos pagados! Los materiales para hacer este proyecto, te los dará
la biblioteca. Los bichitos no están incluidos.

Ven a Buscar Un Libro Gratis: Spirit Hunters by Ellen Oh
Listo para llevar a casa el Lunes 25 de Julio | Edades 8-11
La nueva casa de Harper la asusta y los rumores de que una tragedia le
sucede a cada familia que vive allí, no la hace sentir mejor. Luego, su pequeño
hermano encuentra un amigo imaginario y empieza a actuar extrañamente.
Podrá Harper descifrar qué está pasando antes que sea demasiado tarde?
Pequeños Jardines de Zen Moss
Listo para llevar a casa el Lunes 1 de Agosto | Todas las Edades
¡Crece tu propio jardín de moss, diseña y míralo crecer en el umbral de la
ventana en tu casa! Los materiales serán entregados por la biblioteca. ¡Tú
tendrás que proveer agua y luz solar!

