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Poughkeepsie Public Library District

Eventos especiales de verano
Lectura de Verano
¡Fiesta de Apertura!
Lunes 29 de junio, 10 am - 12
pm, estacionamiento ADR
¿Cómo sería el verano sin la diversión de la biblioteca? ¡Únete
a nosotros mientras celebramos
el comienzo del verano y damos
apertura a la lectura de verano!
Erik el chico reptil
Jueves 23 de julio
11 am-12 pm, ADR
¿Estás listo para conocer especies animales tanto de tu patio
trasero como de todo el mundo?
¡Entonces estás en el lugar correcto! Conoce los increíbles de
reptiles de Erik. Se requiere inscripción.

El Ilusionista Leon Etienne
Martes 18 de agosto, 2 pm, BRD
Desde escenarios en Nueva York,
Las Vegas, el programa de TV
America’s Got Talent, y alrededor
del mundo, la estrella de Estados Unidos El ilusionista Leon
Etienne te sorprenderá con su increíble espectáculo de magia.
Diversión para toda familia. Se requiere inscripción.
El teatro de marionetas de
corazón de papel presenta:
“Amo los tacos”
Jueves 20 de agosto, 1-2 pm, BRD
¡A gozar en una tortilla! Únete
nariz blanca Coatí y un elenco de increíbles animales salvajes
mexicanos en tres historias originales que celebran tacos y el
lugar donde fueron hechos. Cada historia está llena de humor
y coloridos personajes. Se requiere inscripción.

Infancia Temprana
El Distrito de Bibliotecas apoya la alfabetización temprana a través de
programas de alta calidad y recursos. Para estos programas, los niños deben
estar acompañados por un adulto que lo cuide. Los cuentos son series
semanales. Para la sesión de verano, se requiere que se inscriba en poklib.
org para limitar el tamaño de los grupos en apoyo del distanciamiento social.

La Hora del Cuento en Adriance
Andando y meneando
Lunes, 6 julio-3 de agosto, 10-10:30 am
Programa de enriquecimiento del
lenguaje para edades de 18-24 meses.
Tiempo
del niño
Martes, 7 julio-11
agosto, 10-10:20
am, (no hay
programa el 14 de
julio)
Hora del cuento para niños de dos años.
Tocando y corriendo
Martes, 20 julio-agosto 11, 10:30-10:50 am
Movimiento y música desde los que ya
andan hasta los 5 años.

Rimas y tiempo
de juego
para bebés
Miércoles 8 julio-5
agosto 10-10:30 am
Canciones, rimas y cuentos desde recién
nacidos hasta los 18 meses.
Canciones e historias: La
hora del cuento bilingüe
Jueves, 9 julio-13 agosto, 10-10:30 am
Historias y música reforzado con
vocabulario en español para niños de 2
a 5 años.

La Hora del Cuento en
Boardman
Hora del cuento preescolar
Lunes, 6 julio-10 agosto, 10-10:30 am
Cuentos, canciones y manualidades para
edades de 3-5 años. Padres y hermanos son
bienvenidos.
Rimas y tiempo de juego para bebés
Martes, 7 julio-11 agosto, 10-10:30 am
Canciones, rimas, juegos con los dedos e
historias para recién nacidos a 18 meses.
Andando y meneando
Miércoles, 8 julio-12 agosto, 10-10:30 am (no
hay programa el 15 de julio)
Programa de enriquecimiento del lenguaje
para edades de 18-24 meses.
Tiempo del niño
Jueves, 9 julio-13 de agosto, 10-10:30 am
Un cuento para niños de dos años.
Tocando y corriendo
Lun, 6 ulio-10 gosto, 10:40-11 am
Jueves, 9 julio-13 de agosto, 10:40-11 am
Programa de movimiento y música para
caminantes hasta los 5 años.

Niños
Estos programas requieren inscripción. Inscríbase en poklib.org/Events o
(845) 485-3445 X 3320. Antes de inscribirse, verifique que su hijo cuente
con la edad acorde como lo marca el programa. Para inscribirse se requiere
un correo electrónico y número de teléfono en caso de que el evento
necesite realizarse virtualmente debido a cuestiones de salud.

Programas en Adriance
La fiesta del té de Sombrerero Loco
Martes 21 julio, 4:30-6 pm, Grados PreK-2
Miércoles, 22 julio, 4:30-6 pm, Grados 3-5
“Había una vez” tu biblioteca favorita llevada a
cabo una fiesta de té.Ven vestido con tu mejor
vestido de fiesta y disfruta de té, bocadillos, juegos
y manualidades del clásico de Lewis Carroll: Alicia en el país de las maravillas.
Hazlo por ti mismo en
un frasco: Acuario
Lun, 13 julio, 4-4:45 pm
¡Haz tu propio acuario para
llevar a casa! Grados K-5.
Cuento de
Hadas STEM
serie de retos
Miércoles 15 y 29 julio,
5 y 12 agosto, 4-5 pm
¡Crea artefactos para
hacer que un personaje
favorito de un cuento de hadas salga de
aprietos! Esta serie dura cuatro semanas.
Un padre por hijo es permitido. Gr 2-5.
¡Una celebración troll!
Jueves 16 julio, 4-4:45 pm
Haz accesorios para el cabello para
tus personajes de troll favoritos de la
película Trolls World Tour. Grados 1-5.
Pinta una maceta
Lunes 20 julio 4-4:45 pm
¡Pinta un maceta, luego
planta semillas para que
crezcan! Gr K-5.
Tulipán de papel en una
tarjeta de corazón
Lunes 27 julio, 4-4:45 pm
Haz una tarjeta con una sorpresa
adentro. Gr K-3.
Poughkeepsie Public
Library District
poklib.org
(845) 485-3445 x3320

Haz tu propio avión de papel
Martes 28 julio, 4-4:45 pm
Aprende a hacer
diferentes aviones
de papel. Grados
4-6.

Programas en Boardman
Trucos de magia
Lunes, 13 julio, 4-4:45 pm
Aprende a hacer tres trucos de magia y
¡Sorprende a tus amigos! Grados 1-6.
Manualidades de los
personajes de la Guerra
de las Galaxias
Jueves, julio 16, 4-4:45 pm
Haz un personaje
de la Guerra de las
Galaxias. Grados
K-5.
El aleteo de la mariposa
Lunes, 27 julio, 4-4:45 pm
Haz una mariposa. Grados K-5.
Cactus adorable
Jueves, 6 agosto, 4-4:45 pm
Haz un lindo cactus de
papel. Grados K-5.

Coronas hecha con
limpia cánulas
Jueves 30 julio, 4-4:45 pm
¡Haz una corona de limpia cánulas!
Grados 1-5.
El espacio de la Familia
Kamishibai: Narración de
cuentos japoneses tradicionales
Martes 4 agosto, 4-4:45 pm
Kamishibai, o “Teatro de papel”, es una
forma tradicional de contar historias de
Japón. Aprende la historia y disfruta de
una actuación. Grados K-3.
¡Marionetas de calcetines!
Jueves 6 agosto,
4-4:45 pm
¡Vuélvete ingenioso
y haz una marioneta!
Grados K-5.

Cazadores del
cielo en vuelo
Sábado 1 agosto, 10 am
El experto en halcones, Brian
Bradley, traerá ocho aves
rapaces a la biblioteca para una
emocionante presentación sobre
aves depredadoras y el antiguo
deporte de cacería con halcones
(cetrería). Para adultos y niños de
7 años hacia adelante.

Ingeniería para niños:
Manualidades de papel
Martes 11 de agosto, 4-4:45 pm
Construye diferentes tipos de
manualidades con papel. Grados K-2.

Club semanal de
Lego virtual
Martes, 7 julio-10 agosto
Envíale una foto a Miss
Laura de tus creaciones
LEGO para mostrarlas en
nuestro pizarrón.

Adriance Memorial Library

Boardman Road Branch Library

93 Market Street, Poughkeepsie
Mon-Thurs: 9 am-9 pm
Fri & Sat: 9 am-5 pm Sun: 2-5 pm

141 Boardman Road, Poughkeepsie
Mon-Thurs: 9 am-9 pm
Fri & Sat: 9 am-5 pm Sun: Closed

