
 Espectáculo de Magia de Mike Rose  -6/17 a las  2pm 

Pintura de Macetas- 6/2 a las 4:00 pm

 Bingo - 6/9 & 6/23 a las 4:30 pm
¡Únase a la Sra. Kit y haga que los niños jueguen BINGO y ganen libros! Este evento se realizará
de forma presencial y virtual. Para registrarse en persona, visite nuestro calendario en línea en
www.elizpl.org. Si está interesado en unirse virtualmente, envíenos un correo electrónico a
elizchildren@gmail.com para recibir el enlace Zoom.

Pequeños Amigos -Jueves a las 10 am 

Hora del cuento después de la escuela - 6/8 & 6/22 a las 4 pm 

 

¡Relájate después de la escuela con historias y canciones y algunas páginas para colorear para
llevar a casa! Esto se llevará a cabo en la sala de niños en la Biblioteca Principal. El espacio es
limitado. Se requiere registro. Por favor, vaya al calendario de nuestro sitio web para registrarse.

Visit us at: elizpl.org 

¡La oportunidad perfecta para que los niños que no están en edad escolar y sus padres
socialicen! Regístrese en este grupo de juego informal y le proporcionaremos juguetes y
actividades seguras. El espacio es limitado. Se requiere registro. Por favor, vaya al calendario de
nuestro sitio web para registrarse.

¡Únase a nosotros para festejar el comienzo del programa de lectura de verano con el espectáculo
de Magia "H2-Oh" de Mike Rose.¡El espectáculo tendrá trucos de Magia imposibles y comedia
fuera de lo común con temas relacionados con el agua!

 ¡Ven y pinta una maceta pequeña con nosotros! ¡Cada maceta vendrá con tierra y semillas para
llevar a casa y plantar! Por favor, vaya al calendario de nuestro sitio web para registrarse.

¡La inscripción para todos nuestros programas ahora está en nuestro sitio web!
¡Visite elizpl.org para ver todos nuestros eventos!

s

Bebé& Tú- 6/14 & 6/28 a las 10 am

Manualidades - Martes a las  4 pm

Cuentos cortos, juegos con los dedos, rimas infantiles y canciones para bebés de 0 a 2 años.
Quédese después para darle a su bebé la oportunidad de jugar y socializar. Se requiere registro.

¡Todos los Martes de Junio ven a hacer una manualidad de tu elección! No es necesario
registrarse.

Hora de Lego - Sábados  a las 10 am
¡Ven a disfrutar de una hora de juego con Legos! ¡Sé creativo y crea lo que quieras! Puedes
trabajar solo o con tu familia. No es necesario registrarse.

Semana de registro de Lectura del Verano- Comienza Junio 13 de 3-5 pm
Del 13 al 16 de Junio comienza la registración para el programa de lectura del Verano. Cada día
estaremos en una sucursal diferente. Preséntese para registrar a su niño y podrá girar la rueda de
la fortuna para tener la oportunidad de ganar un pequeño premio. Las ubicaciones se anunciarán
en las redes sociales.

Manualidades para llevar a casa del Mes del Orgullo- 6/4  
¡Para celebrar el mes del Orgullo, ofreceremos manualidades para llevar a casa y páginas
para colorear! Todo el día hasta agotar existencias.

Biblioteca Principal 
11 S. Broad St

(908) 354-6060

Sucursal de LaCorte 
418-424 Palmer St.

(908) 469-1866

Sucursal de Elmora 
740 W. Grand St.
(908) 353-4820

Sucursal de Eport  
102-110 3rd St.
(908) 289-9032


