Desfile de ni ñ os de el
departamento de los
bomberos el martes de
carnaval

12 afortunados ganadores tendrán la
oportunidad de viajar en nuestra flota
de Mardi Gras el 11 de Febrero. Visite
nuestro sitio web para obtener detalles
sobre cómo participar.

Día de Los Niños

¡Traiga a la familia y únase a nosotros
en la celebración de la diversidad
única de Galveston! ¡Tendremos
manualidades, actividades, comida e
historias!

Sabado 28 de Abril
Drop-in

11am-4pm

50 libros antes
de 5 a ñ os

BIBLIOTECA
ROSENBERG

¡Comienza a leer 1000 libros antes
de Kindergarten! Mire nuestro
sitio web para obtener un enlace
para inscribirse en este desafío de
lectura de prejardín de infantes
para leer 50 libros esta primavera.

Si lee 50 libros antes de
28 de April
se gana un libro gratis!

¡ Hay computadoras gratis
para ni ñ os disponibles para
juegos, tareas y diversi ó n!
para todas las edades.
2310 Sealy st.
Galveston, tx
(409) 763-8854 x135
www.rosenberg-library.org
M-Th 9am-9pm

Vi & sa 9am-6pm

DIVERSION
GRATIS!

Departamento
de Niños
Primavera 2018

Mi é rcoles de cuento
¡Elija el horario que mejor se adapte a su hijo!

Hora del Bebé: Acompáñanos para
canciónes, libros, títeres, y rimas. Es
perfecto para los bebés y sus adultos
favoritos.

L é ele a los Perros
Practica tus destrezas de lectura con nuestro
perro favorito de terapia.

Jueves @ 6pm-7pm
11 de Enero - 26 de Abril

Miercoles @ 9:30am-9:50am
17 de Enero-25 de Abril
Hora de Ninos Pequenos: Una programa
divertida con libros, títeres, música y
movimiento - está planeada para promover el
desarrollo de la alfabetización temprana.

Miercoles @ 10am-10:30am
17 de Enero-25 de Abril

Dias de Technolog í a
Explore las tendencias tecnológicas
durante estos programas prácticos.

Algunos Sábados Drop-in 10am-3pm
27 de Enero
24 de Febrero
10 de Marzo
21 de Abril
19 de Mayo

S á bados de Cuento
Empiece el fin de semana con un buen
cuento en el departamento de niños.

Algunos Sábados @ 10am-10:30am
6 de Enero 17 de Marzo 12 de Mayo

El Teatro de T í teres
con nitsana
Sábado 17 de Febrero @ 10am

Noches de diversión familiar

Fiesta de Pijamas para Peluches:
Ponte el pijama favorito y trae un peluche.
Deja tu peluche en la biblioteca por un noche
de aventura y recogerlo por la mañana!

Lunes 22 de Enero @ 7pm

Panqueques para la Cena: Celebre Mardis
Gras con cuentos y panqueques!

Martes 13 de Febrero @ 5pm
Espectáculo de Magia
con James Austin Banner

Jueves 15 de Marzo @ 7pm
Noche de Pajaros: Explore los pajaros con
cuentos de el cielo!

Miercoles 18 de Abril @ 7pm

"galveston Lee"
Cuentista
¡El vaquero y poeta Scott Bumgardner va
a contar cuentos de vaqueros para toda
la familia!
Sabado 27 de Enero @ 10am-11am

Receso de Primavera
Serpientes de Tejas
Lunes 12 de Marzo @ 3pm
Ven a ver serpientes en vivo en la
biblioteca!

Drop-in Dia de Juegos
Martes 13 de Marzo @ 10am-5pm
¡Juega un juego de mesa o Wii de nuestra
colección o inicia sesión en una
computadora y prueba nuestro reino de
Minecraft!
Carrera de Obstáculos
MIercoles 14 de Marzo @ 9:30am-11:30am
Esfuércese por superar nuestra
carrera de obstáculos interior.
Espectáculo de Magia
Jueves 15 de Marzo @ 7pm
Disfrutar de un espectáculo de magia
realizado por James Austin Banner!
Sábado de Cuento
Sábado 17 de Marzo @ 10am
Empiece el fin de semana con un buen
cuento en el departamento de niños.

"story fair"
Jornada de puertas
abiertas
¿Asiste su hijo a Story Fair con su clase?
Si es así, ¡traiga a la familia y aprenda
de lo que trata Story Fair! Pase por
nuestra casa abierta para historias,
comida, sketches y diversión.
Lunes 26 de Marzo
Drop-in 5pm-7:30pm

