Bay Shore - Brightwaters Public Library

PROGRAMAS EN DICIEMBRE
PROGRAMAS EN PERSONA POR LOS PEQUEÑOS
Programas por bebes, niños pequeños y preescolar con parente/cuidador. Solamente un cuidador está permitido por cada niño, y por favor
no hermanos. Registrarse empezando Lunes, el 28 de diciembre a las 9:30 por la mañana. Una tarjeta válida de la biblioteca Bay Shore
Brightwaters está necesario para registrar.

Signs and Stories - BBJ103
Nacimiento–5 años
Los Viernes, diciembre 2,9,y 16 a la 1:00-1:30 de la tarde
Unirse en este programa interactivo con cuentas
temáticos, juegos de dedos y canciones fáciles
utilizando las mismas señas para ayudar con retención
de cuidador/estudiante.
Babies Boogie - BBJ116
Nacimiento–23 meses
Miércoles, 7 de diciembre 10:00 hasta 10:40
por la mañana
Unirse con Nicole Sparling para una mañana
de diversión y música por su jovencito.
Magical Unicorn - BBJ121
18 Meses–5 años
Jueves, 15 de diciembre: 10:00-10:45 por la
mañana o 11:00–11:45 por la mañana
Unirse A Time for Kids para canciónes, rimas y
artesanía.

Snow Babies - BBJ120
Nascimiento–17 meses
Martes, 6 de diciembre: 10:00–10:45 por la
mañana
Unirse A Time for Kids para canciónes y juegos
de dedos. Trae una cobija por su niño.
Toddlers Tango - BBJ117
2-5 años
Miércoles, 7 de diciembre 11:00–11:40 por la
mañana
Unirse con Nicole Sparling y cotonearse,
reir, botar y jugar con sus pequeños.

Tots Night Out - BBJ122
18 meses–5 años
Martes, 20 de diciembre: 6:30–7:15 por la noche
Unirse A Time for Kids para una programa
preescolar interactivo y educativo que se incluye
cantando, bailando, cuentos
y artesenía

Creative Corner: Magic Nuudles - BBJ331
2-5 años
Jueves, 22 de diciembre 6:30–7:15 por la noche
Unirse en una experiencia sensorial que animaré coordinación de manos y ojos y desarrollo
de habilidades motoras de niños.

Sail into Kindergarten!
!Los pequeños están invitados a
unirse en nuestro club de lectura
para estudiantes jovenes, Sail Into
Kindergarten, con 500 libros! Niños
recibirán un premio de nuestro
cofre del tesoro por cada 50 libros
que se han leídos. Despues de
leyendo todos 500 libros, se
gañarán una recompensa especial.
Favor de hablar con Bibliotecaria
de Niños para detalles.

Museum Passes
PASES DE MUSEOS
¿Está buscando algo divertido
para hacer con su familia
durante las fiestas? Reserva un
pase de museo hoy. Nuestros
pases de museo dan entrada
gratis a algunos de los
atracciones más populares en
Nueva York. Visite nuestro sitio
web por detalles.

REGISTRARSE EN LĺNEA A www.bsbwlibrary.org

PROGRAMAS EN PERSONA POR NIÑOS GRANDES
Registrarse empezando el Lunes, 28 de noviembre a las 9:30 por la mañana. Una tarjeta válida de la biblioteca Bay Shore Brightwaters
está necesario para registrar.

Homework Buddies - BBJ335
Grados K-5
Jueves: 1,8 y 15 de diciembre
6:00–6:30 o 6:30–7:00 por la noche
¿Necesita ayuda con su tarea? ¡Nuestros
voluntarios del National Junior Honor
Society de Bay Shore Middle School pueden
ayudar!

Polar Bear Graham Crackers - BBTW203
Grados 4-8
Lunes, 5 de diciembre: 4:00–4:45 por la tarde
Preparase por el invierno decorando galletas
con chucherías para hacer osos polares tan
buenos que se puede comer.

Ornament Workshop - BBJ309
Grados 3-5
Martes, 13 de diciembre: 6:00–6:30 por la noche
Hace un ornamento para colgar para decorar
su casa o regalarlo a alguien especial.

Snow Buddies - BBJ308
Grados K-3
Lunes, 19 de diciembre: 5:00–5:30 por la tarde
Hace tu propio nieve falso con un amigo mayor.

ARTESANĺA DE LA ACERA – CURBSIDE CRAFT
Gingerbread House - BBJ350

¡Celebrar las fiestas haciendo una casa de pan de jengibre en su casa! Reservar un kit desde la biblioteca, y
mirar un tutorial en YouTube para aprender a preparar lo en su casa!Por favor, solamente un kit por hogar.
Hay que proveer un carton de medio galón y cobertura.
Registrarse empezando el 5 de diciembre. Recoge su kit empezando el Lunes, 12 de diciembre
a las 10:00 de la mañana.

mitten tree
ARBOL DE MANOPLAS
Ayúdanos mantener calor por las personas en
la comunidad este invierno. Favor de traer
manoplas, guantes, sombreros
y bufandas nuevos o hechos a mano, y
cuelga en nuestro Mitten Tree.
Donaciones se le darán a una agencia local
que puede distribuir los artículos a los que
necesitan. Aceptaremos donaciones hasta el
30 de diciembre.

project toy
La biblioteca está asociado con Family
Service League este estación de fiestas
haciendo una colección de jugetes por
familias con niños que están sufriendo
dificultades financieros. Estamos recogiendo
jugetes nuevos y desenvueltos por
niños del edad de nacimiento hasta los 18
años. El precio de los jugetes debe ser entre
cinco y diez dólares.
Aceptaremos donaciones hasta el 14 de
diciembre.

REGISTRARSE EN LĺNEA A www.bsbwlibrary.org

