ABRIL

2019

Domingo

Lunes
1
Nintendo Switch
1 p.m. - 4 p.m.

7

8

Martes
2
Cuentos para niños
10:30 a.m.

Miércoles
3

Cuentos para
prescolares
10:30 a.m.
Nintendo Switch
1 p.m. - 4 p.m.
Noche de juegos
4 p.m. - 7 p.m.

Nintendo Switch
1 p.m. - 4 p.m.
9

10
Cuentos para
prescolares
10:30 a.m.

Cuentos para niños
10:30 a.m.

Construir con Lego
3 - 7:30 p.m.

14

21

15

16 Cuentos para niños
10:30 a.m.

22

17

Lab de STEAM
4 - 5 p.m.

Cuentos para
prescolares
10:30 a.m.

¡Conoce al Mariachi!
6 p.m.

Construir con Lego
3 - 7:30 p.m.

23
Cuentos para niños
10:30 a.m.

24
Cuentos para
prescolares
10:30 a.m.
Construir con Lego
3 - 7:30 p.m.

28

29

Jueves
4
Cuentos para bebés
10:30 a.m.
Nintendo Switch
1 p.m. - 4 p.m.
11
Cuentos para bebés
10:30 a.m.
Club de matemáticas
4 - 5 p.m.

Viernes
5

6
Juega y Aprende
10 - 11:30 a.m.
Nintendo Switch
1 p.m. - 4 p.m.

12
Juega y Aprende
10 - 11:30 a.m.

18
Cuentos para bebés
10:30 a.m.

19
Juega y Aprende
10 - 11:30 a.m.

Club de matemáticas
4 - 5 p.m.

Venta de libros
3 p.m. - 6 p.m.

25
Cuentos para bebés
10:30 a.m.
Club de matemáticas
4 - 5 p.m.

26
Juega y Aprende
10 - 11:30 a.m.

30
Cuentos para niños
10:30 a.m..

Sábado

Lab de computación
10 a.m. - 7:30 p.m.
Los martes, miércoles, y jueves

315 Snoqualmie Street Mount Vernon, WA 98273 | (360) 336-6209 | www.mountvernonwa.gov/library
Lunes - Jueves: 10 a.m. - 8 p.m. | Viernes - Sábado: 10 a.m. - 5 p.m. | Domingo: Closed

Juega y Aprende
10 -11:30 a.m.
Cuentos con perros
1-2 p.m.
Construir con Lego
2 - 4:30 p.m.

13
Juega y Aprende
10 -11:30 a.m.
Construir con Lego
2 - 4:30 p.m.
20 Juega y Aprende
10 -11:30 a.m.

Venta de libros
10 a.m. - 4 p.m.
Construir con Lego
2 - 4:30 p.m.

27 Juega y Aprende
10 -11:30 a.m.

Construir con Lego
2 - 4:30 p.m.
Noche de pintura
5:15 - 7:15 p.m.

Hora de cuentos

Hora de cuentos de la primavera: 2 de abril - 30 de mayo
Cuentos para niños

Martes @ 10:30 a.m.
Para niños 2 - 3 años
Una hora de cuentos divertidos e
interactivos que ofrecen canciones, rimas
de acción e historias que recalcan el
desarrollo temprano del lenguaje.

Cuentos para bebés

Jueves @ 10:30 a.m.
Bebés - niños 2 años
Libros, canciones, rimas y burbujas
para estimular el desarrollo del cerebro
y ayudar a los bebés a aprender el
lenguaje. Después, hay tiempo de jugar.

Cuentos para prescolares

Miércoles @ 10:30 a.m.
Para niños 3 - 5 años
Historias, canciones, rimas y actividades
de movimiento para ayudar a preparar a
los niños para el kínder.

Hora de cuentos en Español
*No hora de cuentos en abril*
Para niños 5 - 12 años

Cuentos y actividades para apoyar
y fortalecer los habilidades del
alfabetismo en Español.

Programas en curso
K-12 Lab de computación
Martes - Jueves
10 a.m. - 7:30 p.m.
Acceso a sitios de web y programas
para ayudarte a completar tus tareas
escolares o mejorar tus habilidades.

Crazy 8s club de matemáticas
Los jueves a partir de 14 de febrero
4 - 5 p.m. | Grados 3 - 5
Únete al Crazy 8s, donde vas a correr,
saltar, construir cosas y más. Para niños
de todos los niveles de matemáticas.

Construir con Lego®
Miércoles | 3 - 7:30 p.m.
Sábados | 2 - 4:30 p.m.
Todas las edades
¡Diviértete construyendo con Legos!

Juega y aprende
Viernes & Sábados |10 - 11:30 a.m.
Para niños 2 - 6 años
Entran cuando quieren para
actividades de preparación de kínder
auto guiadas para que los cuidadores
y los niños exploren juntos.

Cuentos con perros
El primer sábado del mes | 1 - 2 p.m.
Leer a los perros entrenados para la terapia. Presentado por Dogs on Call.
Recomendado para niños 6-12 años.
www.mountvernonwa.gov/library

Biblioteca de Mount Vernon

Abril 2019
Actividades de niños
PROGRAMAS PARA NIÑOS
Noche de juegos familiares
Miércoles 3 de abril | 4 p.m. - 7 p.m.
Únase a nosotros para juegos de mesa, rompecabezas, Nintendo Switch y más. Juega
un viejo favorito o aprende un juego nuevo.
Lab de STEAM: Diseño para el desastre
Martes 16 de abril | 4 p.m. - 5 p.m.
Edades recomendadas 6 -10
¿Sabes qué hacer durante un incendio o tornado? Aprenda las mejores maneras de
mantenerse seguro, y decorar una funda de almohada, que sirve como un kit personal
de suministros de emergencia. Presentado por The American Red Cross.
¡Conoce al Mariachi!
Martes 16 de abril | 6 p.m. - 7 p.m.
Edades recomendadas 5 -12
Conoce a los miembros de la banda de mariachi de Mount Vernon High School y
aprenda sobre los instrumentos que tocan. Este es un programa bilingüe.
Amigos de la biblioteca venta de libros
Viernes 19 de abril 3 p.m. 6- p.m. & Sábado 20 de abril 10 a.m. - 4 p.m.
Venga a la venta de libros en Fire Station #1(901 S 2nd St.) para comprar libros para
la familia.

PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES (AÑOS 13-18)
Nintendo Switch
Lunes 1 de abril a viernes 5 de abril | 1 p.m. - 4 p.m.
Venga y juega Super Smash Bros., Mario Kart 8 Deluxe y Just Dance 2019 en nuestro
Nintendo Switch.
Noche de pintura
Sábado 27 de abril | 5:15 - 7:15 p.m.
Únase a nosotros después de las horas en la biblioteca y libere su lado creativo. Coma
pizza mientras lo guiamos para crear su propia pintura. Las piezas terminadas estarán
en exhibición en la nueva galería de arte de la biblioteca hasta el 31 de mayo. Se
solicita registro.

