Eventos Especiales

Cada Semana
Quédate y Juega
MARTES 10:30 a.m.

Cuentos bilingües (canciones e
historias en Inglés y Español) para
niños de hasta cuatro años con un
cuidador. Es un programa de media
hora de historias, canto y movimiento.
Seguido por un tiempo de juego.

Comida Divertida para Niños
Jueves, Marzo 12, 2020 – 4:00 p.m.
¡En este programa mensual, hacemos y comemos
bocadillos divertidos y deliciosos después de la
escuela! Este mes: ¡Pudín de tierra! Ya que la
primavera está en camino, haz un regalo que
parezca gusanos saliendo de la tierra, ¡solo que
mejor!
Película Familiar
Jueves, Marzo 19, 2020 –
3:30-5:30 p.m.

Marzo 2020 Ninos y Adolescentes

New Haven Cuenta – Tutoría en
Matemáticas
MARTES & JUEVES 3:00 – 6:00
Tutoría de matemáticas para los
grados K-12. ¡Ven para que te
ayudemos con la tarea!
Tech Titans
MARTES 4:00
a partir del 17
de Marzo, 2020
Esta serie de 8 semanas es un club de
programación para alumnos de 3º a 5º
grado. Aprenderemos los conceptos
básicos de la programación de computadoras de una manera divertida, innovadora y productiva. Este programa
está financiado por Girls Who Code,
una organización nacional sin fines de
lucro que trabaja para cerrar la brecha
de género en tecnología. Se requiere
registración.

Abominable-- Cuando amigos traviesos encuentran
un yeti en su techo, se embarcan en una
emocionante aventura a través de China para
reunir a la criatura mágica con su familia. PG
clasificada. ¡Palomitas de maíz gratis!

STEAM Club
Jueves, Marzo 26, 2020 –
4:00 p.m.
Este es un programa mensual continuo que
presenta actividades relacionadas con STEAM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte,
Matemáticas). Este mes: ¡Origami Tea Lights!
¡Dobla una hermosa flor de origami o un bote e
ilumínalo! No se requiere registración.

LEGOs y una selección de juegos,
paginas para colorear y rompecabezas están

Biblioteca Pública de New Haven,

siempre disponibles. ¡Solo pregunta!
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