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Programas de verano para niños de la Biblioteca Pública de 

Holyoke: 5 de julio – 5 de agosto de
 
2022 

Fiesta de lanzamiento 1º de julio 

Únase a nosotros para helados, juegos, aprender en movimiento y la Mascota de Springfield Thunderbird.  

Programa de Lectura Independiente 
Los niños pueden inscribirse para recibir un registro de lectura al comienzo de nuestro programa para 

realizar un seguimiento del tiempo que pasan leyendo cada semana. Todos los viernes, desde el 8 de julio 

hasta el 5 de agosto. Semanalmente, los niños pueden traer su registro completo para recibir un pequeño 

incentivo. El seguimiento en línea también está disponible en https://holyokelibrary.beanstack.com/  

Tiempos de cuentos 
Todas las edades – martes 5, 12, 19, 26 de julio y 

2 de agosto a las 11:00 a.m. 

Todas las edades – jueves 7, 14, 21, 28 de julio y 

4 de agosto a las 2:00 p.m. 

Bebés (0 – 1 años) – jueves 7, 14, 21, 28 de julio 

y 4 de agosto a las 11:00 a.m. 

Actividad STEAM  

Grados K-6– martes 5 de julio, 19 y 2 de agosto a 

las 2:00 p.m. 

Diviértete durante una hora de 

juegos/actividades educativas relacionadas con 

(S)ciencia, (T)tecnología, (E)ingeniería, (A)artes y 

(M)matemáticas 

 

Días de juego  

Todas las edades: viernes 8, 15, 22, 29 de julio y 

5 de agosto a las 11:00 a.m. 

¿Buscas combatir el calor? Ven a jugar algunos 

juegos de mesa y disfruta del aire acondicionado. 

Días de manualidades  

Todas las edades: lunes 11, 18, 25 de julio y 1 de 

agosto a las 11:00 a.m. 

Los suministros son limitados, así que regístrese 

con anticipación para cada sesión. 

Bailar cantar  

Niños pequeños: martes 12 y 26 de julio a las 

2:00 p.m. 

Los niños pequeños están invitados a unirse a 

nosotros para cantar, aplaudir, reír y moverse. 

¡Abrakidabra con Mike Bent! Espectáculo de magia 
Miércoles 6 de julio a la 1:00 p. m. en nuestra Sala Comunitaria 

“Adventure Is Out There” usa magia divertida e interactiva para despertar la imaginación de los jóvenes 

lectores, llevándolos fuera del camino trillado hacia emocionantes aventuras de lectura de verano. ¡Los 

dejará con ganas de S'more! 

Learn In Motion 
Miércoles 20 de julio a la 1:00 p. m. fuera de la biblioteca 

Ven y únete a nosotros para disfrutar de divertidos juegos y actividades al aire libre. ¡Trae a toda la familia 

y diviértete! 

Espectáculo de marionetas con Paper Heart Puppet “Me encantan los tacos” 
Miércoles 27 de julio a las 1:00 en nuestra Sala Comunitaria 

Únase al Coati de nariz blanca y a un elenco de la increíble vida silvestre mexicana en tres historias 

originales que celebran los tacos y el lugar donde fueron creados. Cada historia está llena de humor 

exuberante y personajes coloridos. ¡Así que prepárate para los pájaros mágicos de Quetzal, los monstruos 

de taco y el misterio del conejo volcán y su salsa definitiva! 

Encuentros con la Vida Silvestre y Centro de Bienestar 
"Encuentro con Cuidador Menor del Zoológicos” 

Miércoles 3 de agosto a la 1:00 p.m. en nuestra Sala Comunitaria 
¡Llamando a todos los amantes de los animales! Únase a nosotros para un programa interactivo divertido y 

educativo que lleva el zoológico a la biblioteca. 

https://holyokelibrary.beanstack.com/

