
¡Ya vienen programas durante el
verano!
¡Dele un vistazo a lo que ofreceremos durante el verano en las tres
locaciones: Central, Northgate y Pickleweed! Para saber las fechas,
horarios y locación consulte el calendario de eventos en el sitio web en
srpubliclibrary.org/events (sujetos a cambios o cancelaciones.) 

¡Para niños en grados K-6 pueden recoger un registro de lectura y un libro
gratis en cualquiera de nuestras sucursales! Sigue leyendo durante el
verano para ganar otro libro gratis cuando devuelvas tu registro de lectura. 

Todas edades

El proceso del arte y jazz en el jardín

Downtown: sábado, el 11 de junio, 1-3pm
 
¡Acompáñanos para disfrutar de una hora de jazz con Dave Rocha y su
Trío a partir de la 1:00 pm. ¡También tendremos el proceso de arte para
todas las edades que continuará hasta las 3:00pm!  Los esperamos en el
césped de la Biblioteca del Centro.  Proporcionaremos todos los materiales
para que disfruten de una tarde creativa y musical. 

MÁS INFO

El proceso del arte, los sábados

¡Todas surcusales!
Sábados en julio: el 2, 16, y 30, 11:00-12:00
 
Este programa es para todas las edades y se centra en la parte más
divertida del arte: ¡El hacerlo! Nosotros ponemos los materiales y tú pones
la creatividad.  Te invitamos a asistir a cada sesión para jugar y aprender
una nueva técnica: el arte de pintar con puntos, papel 3D y collage. 

CALENDARIO DE JULIO

Niños y aprendizaje temprano

Cuentos con un guardabosques

Northgate:
Miércoles, el 15 de junio, 10:30-11:30
Miércoles, el 6 de julio, 10:30-11:30
 
Downtown:
Jueves, el 16 de junio, 10:30-11:30
Jueves, el 28 de julio, 10:30-11:30
 
Pickleweed:
Viernes, el 17 de junio, 10:30-11:30
Viernes, el 24 de junio, 10:30-11:30
 
¡Ven a la hora de cuentos semanal, presentada por un invitado especial:
¡un guardabosques local! Los guardabosques del Condado de Marin
Municipal Water District y de Tamalpais  nos compartirán cuentos y
canciones relacionados con la naturaleza, así como información sobre la
flora y la fauna de nuestros recursos naturales locales. 

CALENDARIO DE JUNIO CALENDARIO DE JULIO

Animated Animal Tales

Downtown: jueves, el 7 de julio, 1:30-2:30
Pickleweed: jueves, el 14 de julio, 1:30-2:30
Northgate: jueves, el 21 de julio, 1:30-2:30
 
Ane Carla Rovetta es una de las mejores cuenta cuentos y también es
ilustradora! Ven y escucha un mágico cuento popular sobre un animal local.
A continuación, observa cómo ella le da 'vida' a ese animal mientras te
enseña a dibujarlo con gises/o yeso de colores. 

DOWNTOWN PICKLEWEED NORTHGATE

Aventura en bicicleta

Pickleweed Library
Edades 8+
Los miércoles, los 6, 13, 20, 27 de julio y el 3 de agosto, 1:00-4:00
 
Aprende todo sobre la seguridad y mantenimiento de bicicletas en el
Parque Pickleweed.  Al terminar la capacitación, daremos un paseo en
bicicleta por la zona. Este programa es presentado en colaboración con
Trips for Kids. Se requiere inscripción y permiso de los padres, cupo
limitado.
 
Comuníquese con la Biblioteca Pickleweed para obtener más información.  

Cuidado de mascotas básico

Downtown: viernes, el 10 de junio, 2:00-2:30
Northgate: viernes, el 17 de junio, 2:00-2:30
Pickleweed: miércoles, el 22 de junio, 2:00-2:30
 
Marin Humane Society presentara un taller sobre cómo cuidar a las
mascotas, dirigido específicamente a los niños entusiasmados que quieren
cuidar mejor a sus mascotas. ¡Aprende todo sobre el cuidado de las
mascotas y conoce a una de las mascotas como embajador especial! 

DOWNTOWN PICKLEWEED NORTHGATE

Adolescentes

Juegos de rol y de mesa

Downtown
Cada otro miércoles, a partir del 1 de junio, 3:00-4:00
 
Cada vez que nos reunamos tendremos una actividad de juego divertida,
que incluirá juegos de mesa y otros juegos. Estén atentos a nuestra página
web y a las redes sociales para ver a qué jugaremos cada semana. A partir
del 1 de junio, cada otro miércoles en la Biblioteca Central. 

CALENDARIO DE JUNIO CALENDARIO DE JULIO

Mezclas de arte

Downtown
Cada otro miércoles, a partir del 8 de junio, 3:00-4:00
 
Ven a pasar un buen rato en el césped de la Biblioteca del Centro y a
elaborar cualquier tipo de proyecto creativo en un ambiente relajado y sin
estrés. Trae un proyecto en curso, tus pinturas y pinceles favoritos, esos
marcadores geniales que olvidaste que tenías, o pide prestado alguno de
nuestros materiales. A partir del 8 de junio en la Biblioteca Central cada
otro miércoles. 

CALENDARIO DE JUNIO CALENDARIO DE JULIO

Anime Your Way con Carlos Nieto III

Pickleweed: martes, el 2 de agosto, 3:00-4:15
Downtown: miércoles, el 3 de agosto, 3:00-4:15
Northgate: jueves, el 4 de agosto, 3:00-4:15
 
¡Perfecciona tus habilidades de dibujo de estilo anime con el ilustrador
profesional, Carlos Nieto! Aprende todo sobre este estilo y crea tu propio
diseño de personajes con instrucciones paso a paso de Carlos. 

PICKLEWEED DOWNTOWN NORTHGATE

Pintura con acuarelas

Downtown: martes, el 28 de junio, 2:00-3:30
Pickleweed: miércoles, el 29 de junio, 2:00-3:30
 
La pintora Eileen Ormiston impartirá una clase de acuarela para todas las
edades donde ensenará a pintar rosas. Todos los materiales están
incluidos, y el número de participantes está limitado a 20; consulte el
calendario de eventos de nuestro sitio web para obtener más información
sobre la inscripción. La clase e instrucciones serán en inglés, y todos son
bienvenidos. 

DOWNTOWN

PICKLEWEED

Adultos

Taller sobre el cuidado de las plantas

Pickleweed: fecha pendiente 
 
La asociación de Marin Master Gardeners guiarán a los asistentes a través
de los cuidados básicos de las plantas herbáceas - ¡y usted podrá llevarse
una a casa! Consulte el calendario de eventos de nuestro sitio web para
obtener más información sobre la inscripción. Este programa es
patrocinado por West End Nursery y agradecemos sus generosas
donaciones. 

CALENDARIO

Pintura con Acuarelas

Downtown: martes, el 28 de junio, 2:00-3:30
Pickleweed: miércoles, el 29 de junio, 2:00-3:30
 
La pintora Eileen Ormiston impartirá una clase de acuarela para todas las
edades donde ensenará a pintar rosas. Todos los materiales están
incluidos, y el número de participantes está limitado a 20; consulte el
calendario de eventos de nuestro sitio web para obtener más información
sobre la inscripción. La clase e instrucciones serán en inglés, y todos son
bienvenidos. 

DOWNTOWN

PICKLEWEED
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