
MANUALIDADES PARA LLEVAR
DISPONIBLE

EN TODAS
LAS

LOCALIDADESTodos los Miércoles a partir de las 9 a. M. (Hasta agotar existencias). ¡Elija una bolsa
que contenga materiales para que su hijo haga Manualidades en casa! La foto o el
video artesanal se publicarán en las redes sociales el Miércoles por la mañana.
 
 HAZ TU PROPIA NIEVE -01/11
- 

PARA NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS - 01/25 

 BINGO - 01/19 @ 4PM 

Debido al aumento de casos de COVID-19, hemos realizado cambios en nuestra programación
pública. Todos los programas presenciales se cancelan hasta nuevo aviso. Hay programas
virtuales y manualidades para diferentes grupos de edades que se podra recoger afuera y 
llevar a casa. Para cualquier pregunta, envíe un correo electrónico a elizchildren@gmail.com.

 

Use algunos ingredientes simples para hacer nieve y luego cree su propio muñeco de nieve.
(Para niños de 5 años en adelante). Regístrese enviando un correo electrónico a
elizchildren@gmail.com.Los materiales los podrán recoger el 11 de enero de 8:30 am a 5:45 .

¡Conoce jente, aprende cosas y gana cosas! Este popular programa seguirá  virtual en Zoom.
Para registrarse y recibir el enlace, envíe un correo electrónico a elizchildren@gmail.com.

Una actividad o manualidad elaborada y divertida para niños de 8 a 12 años. Los
suministros son limitados. Regístrese enviando por correo electrónico a
elizchildren@gmail.com
 CLUB DE DRAMA  - 01/14 & 01/28 @ 4:30PM 
¡Desarrolla una variedad de técnicas de actuación con Stephanie
Ticas!Este programa optimista se reúne cada dos Viernes en Zoom.
Regístrese enviando un correo electrónico a elizchildren@gmail.com

¿NECESITAS LIBROS? ¡ESTAMOS AQUI PARA TI!
Aunque nuestra biblioteca principal está abierta para navegar, tenemos
en la acera servicio disponible. Solo llámenos para informarnos qué libros
necesita o visite nuestro sitio web para completar un formulario y obtener
recomendaciones.

   JUEVES DIVERTIDOS
 ¡Todos los Jueves de Enero ven a la Biblioteca principal y recoje una

actividades para resolver y divertirte! 

CARTAS PARA MILO 
Durante todo el mes, escriba una carta a Milo contándole sus propósitos de
año nuevo o sus planes para 2022. ¡Asegúrese de incluir su nombre y apellido
para que Milo pueda escribirle una nota compartiendo sus planes para el año
nuevo! Déjelo en su buzón (ubicado en Main) y regrese después del 6 de
febrero para recibir su carta

 
 

  Horas de Operación:
 
 
 

LUNES - JUEVES
8:30AM - 5:45PM  

VIERNES
9:30AM - 5:45PM 

SÁBADOS
9:30 AM-4:45 PM

 

Las sucursales de LaCorte & Eport están cerradas hasta
nuevo aviso. Para obtener actualizaciones y servicios en

línea disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, visite
 

www.elizpl.org 


