La biblioteca pública de Sioux Center
La guía del verano de 2017
El programa de lectura durante el verano
Les animamos a todos los adultos, jóvenes y niños a participar en el programa de
lectura del 5 de junio al 10 de agosto. El tema de 2017 es Construye un mundo
mejor. Es un programa divertido con retos de lectura, premios y eventos. El
programa de lectura terminará con un espectáculo de títeres con Lisa Laird el 10
de agosto a las 10:30 am en la biblioteca.

Los eventos especiales incluyen:
el 6 de junio
el 14 de junio
el 22 de junio
el 29 de junio
el 13 de julio
el 22 de julio
el 10 de agosto
el 17 de agosto
el 21 de agosto

10:00 - 11:00 La familia Hanson: Malabaristas y monociclistas
9:00-10:00 o 10:00-11:00 Dan Wardell de la tele
10:30-11:15
Dan Fischer el guerrero de las cuerdas de saltar
10:30 – 11:30 El zoológico Great Plains Zoo
1:00-2:00
La naturalista del condado de Sioux
10:00-4:00
Festival de dibujar con tiza (fecha alternativa en caso de lluvia es el 29 de julio)
10:30-11:30
Espectáculo de títeres con Lisa Laird
6:30-8:00
Evento pre-eclipse solar (estrellas, títeres, artes)
11:00-2:30
Ver el eclipse solar (con lentes especiales)

El programa de lectura empieza el lunes, 5 de junio.
Vengan a la biblioteca para obtener un diario de lectura.

Club de LEGOs*
Para los niños: Hora de cuentos y más…
Jardín para los bebés (Edad: 0-18 meses)
9:30-10:15 el 13 y 27 de junio; el 18 de julio
Movimiento y palabras (Edad: 18 meses – 3 años)
9:30-10:15 el 20 de junio; el 11 y 25 de julio
Book Nibblers (Edad: 3-5 años) 11:00-12:00
el 13, 20 y 27 de junio; el 11, 18 y 25 de julio
Lee con el perro Sunday* (Edad: edad escolar)
2:30-4:30 el 24 de mayo y el 14 de junio
*Hay que apuntarse. Se empieza la inscripción el
15 de mayo.

Para más información sobre los eventos y programas,
visiten el sitio web www.siouxcenterlibrary.org/es

Ofrecemos 2 clubes de LEGOs este verano. Un club se
reunirá por la mañana de las 10:00 a las 11:30 y el otro club
se reunirá por la tarde de la 1:00 a las 2:30. Los niños que
han acabado el 2-6o grado pueden participar. ¡Nuestro
experto de LEGOs, Chris, les ayudará a los niños a desarrollar
nuevas destrezas y a construir unos diseños fabulosos!
Costo: $5 (cubre las 5 sesiones)
Fechas: el 6, 13, 20 y 27 de julio; y el 3 de agosto
*Hay que apuntarse. Se empieza la inscripción el 15 de mayo.

Noche de LEGO para toda la familia
¡Es un evento gratuito y divertido para todos!
Pueden participar en una noche o en todas las noches. Habrá
retos de LEGO y construcción para las personas de todas las
edades.
Fechas: el 13 de junio, el 11 de julio y el 8 de agosto
de las 6:30 a las 8:00pm.
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SPLASH: Un club para el verano*
Diseñado para animarles a leer y aprender durante el verano, el programa SPLASH es
lleno de actividades. El tema para TK-2º grado es “Descubre el mundo” que incluye
arrecifes de coral, el espacio y más. ¡Es el lugar perfecto para mantenerles fuertes las
habilidades de lectura! El tema para 3-4º grado es “A través de sus ojos-descubre el
mundo a través de la fotografía”. El tema para 5-8º grado “encontrar lo divertido”.
Habrá actividades afuera y enigmas y rompecabezas en la habitación de escape.
Quiénes: los que han acabado TK– 4o grado
Fechas: los miércoles, el 7, 21 y 28 de junio; el 12, 19 y 26 de julio
Horas:
TK-K: 9:30 – 10:15 o 1:00 – 1:45
*Registration required. Registration starts May 15.
1o – 2o grado: 10:30 – 11:15 o 2:00 – 2:45
3o-4o grado: 11:30-12:15 o 3:00 – 3:45
Costo: $5.00 (cubre todas las sesiones)

Quiénes: los que han acabado el 5o-8o grado
Fechas: los miércoles, el 7, 14, 21 y 28 de junio
Horas: 4:00-5:00 pm
Costo: $5.00 (cubre todas las sesiones)
*Hay que inscribirse. Se empieza la inscripción el 15 de mayo.

Programas para los jóvenes
El programa de lectura es del 5 de junio al 10 de agosto. No pierdan el programa de lectura porque tenemos unos
premios y actividades estupendos solamente para los jóvenes.
The Page Turners - club de libros para los de 5-7º grado* ¡Vengan a un club de libros! Cada mes leemos y discutimos
un libro diferente. Fechas: el 28 de junio y el 26 de julio a las 2:30 pm.
The (Probably) Awesome Book Club - club de libros para los de 8º-12º* Este club de libros para los jóvenes se reúne
en la biblioteca para discutir un libro y tomar un cafecito o chocolate caliente. Fechas: el 3 de junio y el 8 de julio de
las 10:00 a las 11:00 am.
Juegos de mesa (5o-12o grado) ¿Necesitan algo que hacer este verano? ¡Vengan a la biblioteca para disfrutar juegos de
mesa con sus amigos! Fechas: el 21 de junio, el 19 de julio, el 30 de agosto de las 2:30 a las 4:00 pm.
La habitación de escape (Escape Box) – 5o -12o*: Vengan y pongan a prueba sus cerebros. Alístense para solucionar
enigmas y rompecabezas en menos de 60 minutos. Fechas: el 29 de junio, el 27 de julio y el 10 de agosto. 3:00-4:00 pm
pm.

Programas para los adultos y los jóvenes

Manualidades y arte* Hay que inscribirse. Se empieza la inscripción el 15 de mayo.
los sábados a la 1:30 pm
el 8 de julio – Hacer su propia joyería
el 22 de julio – Hacer sus propios productos de belleza
el 5 de agosto – Lo básico de coser

Un programa sobre la vida
saludable. el 20 de junio a las 7pm
Club de libros – varias fechas

Programas para los adultos El programa de lectura no es solamente para los niños. Tenemos retos de lectura y
premios para los adultos también. Vengan a la biblioteca a partir del 5 de junio para obtener su registro de lectura.
Club de libros para los adultos
Noches de viajes
La historia y comida de Iowa
Programa sobre el Alzheimer
Yoga para principiantes ($6)

Clase de computación en español: el correo electrónico* (clase en español)
el 10 de julio a las 10:00 am
Clase de computación: La fotografía* (Instrucción en inglés, ayuda en español.)
el 13 de julio a las 10:00 am
Noches de LEGO para toda la familia
el 13 de junio, el 11 de julio y el 8 de agosto a las 6:30 pm

*Hay que inscribirse. Se empieza la inscripción el 15 de mayo.
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