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AGOSTO 

¿Hiciste algo durante el verano de la aventura? 
Sube una foto de tu creación en línea al sgui-
ente link denverlibraryadventures.org/
makerchallenge. Enviar antes del 10 de agosto. 
Los ganadores serán seleccionados al azar 
después del 10 de agosto y seran notificados   
  hasta el 17 de agosto. 

 Almuerzo 

12:30 p.m. 

Universidad  

pequeña:  Circo y 

ciencia con Peter 

Davison  11:30 a.m.  

 

 

 

Almuerzo 

12:30 p.m. 

Almuerzo 

12:30 p.m. 

 

Plaza 5:30 p.m. 
 
Ciudadanía 
6 p.m. 

Almuerzo 

12:30 p.m. 

 

 

 

Cuentacuentos 

5 p.m. 

 

Plaza 5:30 p.m. 

 

Mesa de arte con 

Denver Art Museum 

3:30 p.m. 

 

Plaza 3:30 p.m. 

 
ÚLTIMO DÍA del  

almuerzo 12:30 p.m. 

ÚLTIMO DÍA  del   

CLUB STEM: Fiesta 

con Pizza  4 p.m. 

    Almuerzo  

12:30 p.m. 

 

Ensamblaje de 

juguetes y botanas 

2 p.m. 

 

Cuentacuentos 

5 p.m. 

Plaza 5:30 p.m. 

     Almuerzo  

12:30 p.m. 

 

TEENS: Bombas de 

bañera y bálsamo 

labial 

2 p.m. 

 

Plaza 3:30 p.m. 

     

Gorras Locas  

1 p.m. 

 Almuerzo  

12:30 p.m. 

 

 

Club STEM : 

Pastillas derretibles  

para baños y 

duchas  

4 p.m. 

     
   Universidad  

pequeña:   

Crear Libros 

(Bilingüe) 

11:30 a.m.  

 

 

 

Almuerzo  

12:30 p.m. 

 

 

    Almuerzo  

12:30 p.m. 

 

Bristlebot 2 p.m. 

Paseo en la  bibli-

oteca sobre la ex-

hibición del D.A.M.    

5 p.m. 

     Almuerzo  

12:30 p.m. 

 

Museum de la Casa 

de Molly Brown: 

Sciencia de Titanic  

2 p.m. 

Cuentacuentos 

5 p.m. 

Plaza 5:30 p.m. 

     Almuerzo  

12:30 p.m. 

 

Plaza 3:30 p.m. 

¡Fiesta de los Días 

de Denver y el Últi-

mo día del verano!  

1 p.m. 

       
 
 
      
Día de pelicula    
familiar: 
Ernest y Celestine 
(PG)    1 p.m. 

      Universidad  
pequeña:  
Herbalismo  
11:30 a.m.  
 

Universidad  

pequeña para los 

adultos: 

Herbalismo y la 

familia   12 p.m.  

Plaza  
5:30 p.m. 

Cuentacuentos 

5 p.m. 

 
Plaza  
5:30 p.m. 

Plaza  
3:30 p.m. 

Universidad  
pequeña:  
Conoce y Saluda a 
ls criaturas con 
Nature’s Educators 
11:30 a.m.  

Plaza  
5:30 p.m. 

Storytime 

5 p.m. 

 
Plaza  
5:30 p.m. 

Plaza  
3:30 p.m. 

Este Mes:  
 
Disfruta la exhibición   
que tenemos del  
Museo de Arte de  
Denver titulada: 
El Arte Vive Aquí  



Si usted necesita lenguaje de señas o Servicios de Traducción en Tiempo Real de Acceso a la Comunicación (CART), comuníquese 
con SignLanguageServices@denvergov.org avisando al menos tres (3) días laborables por adelantado. Para otras solicitudes/inquietudes de 

acomodación pública relacionada con una discapacidad, comuníquese con DisabilityAccess@denvergov.org.  

Horas de 2019:  lunes, 10 a.m.-6 p.m. | martes , 10 a.m.-6 p.m. | miércoles, 12-8 p.m.  

 jueves, 12-8 p.m.| viernes, 10 a.m.-6 p.m. | sábado, 9 a.m.-5 p.m. | Sunday CERRADA 

BIBLIOTECA ROSS-BARNUM 
Ensamblaje de juguetes, y botanas 

Jueves, 1.o  de agosto a las 2 p.m. 

¿Recuerdas a Sid, de la película original Toy Story? El es el 

niño aterrador con frenos en la boca, que desarmaba juguetes 

y los volvía a ensamblar en nuevas creaciones extrañas. Esta 

es tu oportunidad para liberar el Sid que llevas dentro. Con-

struye con unas pocas herramientas y montones y montones 

de juguetes viejos, serás capaz de crear tus propias obras 

maestras inquietantes.  

 

Adolescentes: grados 6º-12º:   

Bombas de bañera y bálsamo labial 

Viernes, 2 de agosto a las 2 p.m. 

¡Sé un químico de cosméticos! Aprende a crear productos de 

cuidado personal para ti mismo, para venderlos o para re-

galarlos.  

 

Gorras locas  

Sábado, 3 de agosto a la 1 p.m. 

Crea una colorida gorra con papel! Destinado para edades de 

3 años hasta 8 años. 

 

Bristlebot  

Miércoles, 7 de agosto a las 2 p.m. 

¡Sé un ingeniero de robótica! Construye tu propio robot y mira 

qué tan lejos puede llegar.  

 

Gira de la exhibición en la biblioteca El Arte Vive Aquí 

con “Denver Art Museum”  

Miércoles, 7 de agosto a las 5 p.m.  

Aprende de un empleado del Museo de Arte de Denver sobre 

la exhibición que estamos presentando. Que destaca el arte 

indígena de antaño y de hoy en día. Este 

programa se presentará en inglés y espa-

ñol.  

Museo de casa de Molly Brown:  Ciencia del Titanico  

Jueves, 8 de agosto a las 2 p.m. 

Todos sabemos que el Titanic se hundió después de chocar 

contra un témpano de hielo  , pero ¿fue esa la única causa? 

En este programa, los estudiantes aprenderán sobre los pro-

cesos científicos detrás de la construcción y la navegación del 

Titanic, mientras también se ponen sus sombreros de inves-

tigadores a medida que discutimos los mitos que rodean el 

hundimiento ¡y llegamos a nuestras propias conclusiones!  

 

¡Fiesta de verano “Denver Days”! 

Sábado, 10 de agosto a la 1 p.m. 

¡Reúnete con tus vecinos y trae a tu familia a nuestra 3ª fiesta 

anual de verano con juegos divertidos, música en vivo, arte, y 

decoración de galletas!  

 

Mesa para crear arte con el “Denver Art Museum” 

Viernes, 16 de agosto a las 3:30 p.m. 

Acompaña a un empleado del Museo de arte de Denver para 

crear arte inspirado en la exhibición "El arte vive aquí” Ex-

hibiéndose en esta biblioteca durante el mes de agosto. Este 

programa se presentará en inglés y español.  

 

Día de pelicula familiar: 
Sábado, 17 de agosto a la 1 p.m. 
Disfruta  la película Ernest y Celestine; ¡Habra palomitas! 

(Universidad Pequeña):  

los martes a las 11:30 a.m.  

¡Explora los programas de aprendizaje 

más allá de los cuentacuentos  

tradicionales! Nuestras actividades  

cambian cada semana, y todas son 

apropiadas para los niños desde  

nacimiento hasta preescolar y sus  

cuidadores. Para más detalles, mira 

nuestro folleto de “LU.”  

Plaza (3 veces por semana):  Visite este espacio 

comunitario donde inmigrantes de todas partes 

del mundo se conectan con recursos y conocen 

gente nueva. ¡Estamos para servirle! Recursos 

incluyen: inglés, ciudadanía, manualidades, y 

más! Ideal para todas las edades. 

 

Ayuda legal de inmigración gratis:  

Miércoles, 14 de agosto a las 6 p.m. 

Ayuda gratis por parte de un abogado  

                  para contestar preguntas de  

                  ciudadanía e inmigración.  

                  No se necesita cita.  

Los lunes a las 4 p.m. 
Hacer cosas. Crear cosas. 
Cosas divertidas. Además 

habrá botanas! Exploraremos 
STEM los lunes  

de cada semana.  
El último día: 12 de agosto.  

 
Ideal para edades 8-12. 

Almuerzo para ninos  
 
De edad 0-18.   
El último día: 16 de agosto.  
lunes a viernes a las 12:30 - 
1:30 p.m. 

 Fiesta del último 

día del verano: 

Sábado, 10 de Agosto: 1 p.m. 

https://www.wordreference.com/es/en/translation.asp?spen=t%c3%a9mpano+de+hielo

