Programas Para el Otoño 2019
en la Biblioteca Pública de Reading
Venga a ver los eventos increíbles que están pasando en el
Departamento de Niños. Todos los programas son GRATIS y
NO se tiene que registrar.

¡Sacar una tarjeta de biblioteca es fácil! Visite
a cualquiera sucursal de RPL con
su ID de PA y una
prueba de su dirección.

sábados Para Limo

14 de septiembre, 9 de noviembre y 7 de diciembre

¡Toda la familia se puede divertir! ¡Diferente limo cada mes!

*Todas las cuentas tendrán que estar limpias
antes de expedir una
nueva tarjeta. Solamente los padres o un guardián legal
puede hacer una tarjeta para un niño.

Comic Con 2019
Nuevas fechas, horas y eventos
10/5-10/10—Calle de Artista
10/12-10/17– Videojuegos
10/19-10/26– Diversión para la Familia

Eventos para la Familia
de Otoño Concierto para la Familia
sábado, 26 de octubre

Fotos para Noche de Familia
lunes, 11 y 19 de noviembre 4:30-6:30

12 Días de Manualidades
3-18 de diciembre a las 4
Fiesta de Navidad jueves, 1
9 de diciembre 3:30-5

Para calendarios mensuales
y más información sobre
nuestros programas diarios y
eventos especiales, visite
nuestro websitio:
readingpubliclibrary.org/
children/
Síguenos en Instagram
@rplyouthservices

Más en el otro lado

Comida para el Pensamiento
Únase a nosotros cada martes a las 4 para
discusión, libros y refrigerios.

Lab de Ciencia
Los jueves a las 4

3, 10, 17 y 24 de septiembre
1, 8, 15, 22 y 29 de octubre
12, 19 y 26 de noviembre

5, 12 y 19 de septiembre
3, 10, 17, 24 y 31 de octubre
7, 14 y 21 de noviembre

Viernes Divertidos
Los viernes a las 4

Rincón Astuto

Los miércoles a las 4

Cada viernes es una actividad diferente.
Consulte el calendario mensual para más detalles.

100 S. 5th St. Reading, PA 19602
www.readingpubliclibrary.org




lunes 9:30-7:00
martes 9:30—7:00
miércoles 9:30-7:00
jueves 9:30—5:30
viernes 9:30– 5:30
sábado 9:30-3:00
¿Preguntas? Llame 610.655.6350 Ext. 250
E-mail: rplmc@reading.lib.pa.us
*Los niños menores de 9 años tendrán que estar
acompañados de un adulto de 18 años.





Venga para:
Actividades diarias
La colección más grande del
condado de libros para niños
Computadoras para tarea y
aprendizaje temprano
Bloques, lugares para jugar, dibujo y más
¡Personal amigable!

