Es hora de
contar historias
Tiempo de cuentos con Erika!

Todos los jueves a las 10am

Juega el programa

Horario de la
biblioteca
Lun, Mar,Vie: 10am – 5pm
Mier: 10am – 7pm
Jue: 12pm – 5pm
Sab: 10am – 2pm
Dom: Cerrado

Rock este verano
en la Biblioteca
Pública de
Amenia

Amenia Free Library
3309 Route 343
PO Box 27
Amenia, NY 12501
www.amenialibrary.org

Seguir en Facebook

Todos los Martes 10am y
Jueves después de la
hora de la historia

Regístrese para el programa
de lectura de verano gratis
hoy.

¡La lectura de verano comienza
el jueves 5 de julio y dura hasta
el jueves 9 de agosto! ¡Cada vez
que vienes a la biblioteca para
completar tu registro de lectura,
puedes elegir un premio del
cofre del tesoro secreto!

Martes, 17 de julio - Sand Art, 2:30
p.m.
Miércoles, 18 de julio - littleBits, 2:30
p.m.

Jueves, 19 de julio - Sciencetellers,
2:00 p.m.
Martes, 24 de julio - Racing
BrushBots, 2:30 p.m.
Miércoles, 25 de julio - LEGO Club,
3:30 p.m.
Jueves, 26 de julio - Jitterbug, 3:30
p.m.
Martes, 31 de julio - Haga su propia
noche de Firefly, 3:00 p.m.

Jueves 5 de julio - Inicio: Embajada
de los animales, 2:30 p.m.
Martes, 10 de julio - Rocas pintadas
(¡Trae rocas!), 2:30 p.m.
Miércoles, 11 de julio - Duct Tape
Crafts, 2:30 p.m.
Jueves, 12 de julio - Bee Bee the
Clown, 2:30 p.m.

Miércoles, 1 de agosto Instrumentos de bricolaje, 3:30 p.m.
Jueves, 2 de agosto - Blinky Bug, 3:30
p.m.
Martes, 7 de agosto - CD Scratch Art,
2:30 p.m.
Jueves, 9 de agosto - fiesta de la
burbuja, 2:30 p.m.

• Mantenga un registro de
lectura en la Biblioteca
• Revisa cada día que lees
o alguien te lee
• ¡Elija un premio del cofre
del tesoro secreto cada
vez que vaya a marcar su
registro de lectura!

• ¡Intenta leer todos los
días!
Los premios incluyen:
❖ Libros de regalo
❖ Juguetes
❖ Pegatinas
❖ ¡Y más!

El club corre del 5 de
julio al 9 de agosto

