Programa de Bibliotecas de Verano Sheldon 2021
TODOS LOS PROGRAMAS REQUIEREN INSCRIPCIÓN. Consulte nuestro sitio web o solicite más información en el escritorio.
Naturalista del Condado de O'Brien – ¡La naturaleza está llena de color! Usando un arco iris como guía, exploraremos todos los
colores que podemos encontrar en la naturaleza, viendo animales y plantas, creando una divertida y colorida artesanía inspirada en
la naturaleza, y leyendo una historia sobre todos los colores que encontramos fuera. Jueves, 3 de junio, 3:00 (F)
Laboratorio Adolescente: Papel de mármol– Usando algunos suministros básicos para el hogar, haremos un magnífico papel de
mármol. Úsalo para papelería, arte o decoración. Lunes 7 de junio, 2:00 (A)
MakerSpace: Construye tu mundo – Tendremos montones de suministros, nos ayudas a construir una ciudad. ¿Casa, campo de
fútbol, rascacielos? Cuanto más colorido, mejor. Martes, 8 de junio, 1 hora de franjas horarias 3 - 6 (N)
Bolas y Globos la hora de cuentos – ¡Únete a la Sra. Jane para historias y canciones, y un montón de actividades divertidas!
Miércoles, 9 de junio, 10:15 (i)
ISU Zoológico de insectos – Ven a ver algunos artrópodos increíbles – aprender todo sobre el hábitat, defensas, importancia,
biología y más de insectos, arañas, escorpiones, y más. Jueves, 10 de junio, 20 minutos ranuras 3 – 4 (F)
Círculos Kandinsky – Hacer arte con círculos. Trabajaremos en un proyecto de arte colaborativo y crearemos arte individual.
¿Cuáles pueden ser los círculos? ¿Hojas de árboles, rosquillas, flores, arte moderno? Martes, 15 de junio, 1 hora de franjas horarias 3
- 6 (N)
Animales de la hora de cuentos – Escuchar historias, cantar algunas canciones, y luego explorar animales de muchas maneras
diferentes! Miércoles, 16 de junio, 10:15 (i)
Darrin Crow, el cuentacuentos – ¡Contar cuentos de cola de cuento! Narrador Darrin Crow nos trae un fabuloso y peludo (ligero,
escamoso) divertido rebaño de historias sobre criaturas con colas! Si te encantan los bichos que arrastran, saltan, enceran, lamen, y
tal vez respiren fuego, no querrás perderte estas historias de cola. Jueves, 17 de junio, 3:00 (F)
Laboratorio Adolescente: Edición MakerSpace – construir, diseñar, explorar nuestros suministros Makerspace con otros
adolescentes. Construye lo que puedas imaginar, mientras disfrutas de un bar de palomitas de maíz. Lunes, el 21 de junio, 6:00 (A)
MakerSpace: El Paracaídas – ¿Alguna vez has construido un paracaídas antes? Pruébalo. Tenemos todo tipo de materiales, vamos a
ver qué diseñas. Martes, 22 de junio, 1 hora de franjas horarias 3 - 6 (N)
Afuera Hora de Cuentos – Después de escuchar un libro, vamos a salir a jugar! Ven vestido para hacer un desastre. Miércoles 23 de
junio, 10:15 (i)
Absolute Science – Participa en el mundo de la ciencia mientras te entretiene mucho. Traemos algunos de los experimentos más
geniales a cada programa y un montón de DIVERSIÓN. Jueves 24 de junio, 3:00 (F)
Arte con Hilo – Haz varitas mágicas, colgantes de pared o arte texturizado. Tenemos mucho hilo, y tantas ideas para ti. Nunca
volverás a mirar el hilo de la misma manera. Martes, 29 de junio, 1 hora de franjas horarias 3 - 6 (N)
Movemos Hora de Cuentos – Explora tantas maneras diferentes de mover tu cuerpo. ¡Libros, canciones y juegos! Miércoles 30 de
junio, 10:15 (i)
Historia de Dinosaurios del Mr. Stinky Feet – Únete al galardonado músico de Kansas City, Jim "Mr. Stinky Feet" Cosgrove para una
fiesta de baile que menea la cola con mucho movimiento y risas que harán que toda la familia se rockee. Jueves, 1 de julio, 3:00 (F)
Hula Hooping – Construye tu propio aro hula, y luego aprende a usarlo. Los aros de hula grandes y pesados son más fáciles de usar,
y tan divertidos de hacer. ¡Prepárate para impresionar con tus nuevas habilidades! Martes, 6 de julio, 1 hora de franjas horarias 4 - 6
(N)
Juegos de Carnaval la Hora de Cuentos – ¡Lee y canta y los juegos en abundancia! Miércoles 7 de julio, 10:15 (i)
Great Plains Zoo – Únete a un educador del zoológico y a sus amigos animales vivos para aprender más sobre nuestro mundo.
Jueves 8 de julio, 3:00 (F)
Edades sugeridas:

F: familia, todas las edades

i: 0 - 6 años

N: 5 - 11 años

A: 11 – 16 sólo

