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AGOSTO 

Comida gratuita para niños hasta 18 años de edad 12-2 p.m. 

Comida gratuita para niños hasta 18 años de edad 12-2 p.m. 

Comida gratuita para niños hasta 18 años de edad 12-2 p.m. 



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, 12-8 p.m. | Martes, 12-8 p.m. | Miércoles, 10 a.m.-6 p.m. 

Jueves, 10 a.m.-6 p.m. | Viernes, 10 a.m.-6 p.m. | Sábado, 9 a.m.-5 p.m. | Domingo, 1-5 p.m. 

BIBLIOTECA RODOLFO “CORKY” GONZALES 

Comida gratuita 

Lunes a viernes hasta el 16 de agosto de 12 a 2 

p.m. 

¡Ven a comer a la biblioteca! Los niños menores 

de 18 años reciben comida gratuita. 

 
Niños: recién nacidos a 5 

años 
Cuentacuentos para todas las edades 

Miércoles y viernes a las 10:30 a.m.  

Cuentos, canciones, rimas y diversión para niños 

de todas las edades y sus padres o sus 

cuidadores. 

 

Pequeña Universidad 

Jueves a las 10:30 a.m. 

Explora actividades de aprendizaje temprano fuera 

de Cuentacuentos tradicional. 
 

Cuentacuentos bilingüe para todas las edades 

Sábados a las 2 p.m. 

Cuentos, canciones, rimas y diversión para niños y 

sus padres o sus cuidadores. Este programa se 

presenta en inglés y en español. 
 

Ciencia y Magia de Circo con Peter Davison 

Viernes, 2 de agosto, 10:30-11:15 a.m. 

Esta energética presentación usará magia y acro-

bacia para hacer conceptos cientificos más accesi-

bles para niños pequeños. 

 
 

Niños: Grados Kinder a 5to 
Película Familiar: Ralph Breaks the Internet 

Sábado, 3 de agosto, a las 2 p.m.  

El villano de videojuegos Ralph y Vanellope von 
Schweetz lo arriesgan todo viajando a la Web en 

busca de una parte de remplazo para salvar el vid-

eojuego de Vanellope “Sugar Rush.” 

Clasificada: PG 

Taller de Ritmos y Junta de Productores 

Lunes, 5 y 12 de agosto, 2-4 p.m. 

Aprende a usar Digital Audio Workstation (DAW), 

instrumentos y más para crear la musica que se te 

ocurra! Comparte tus creaciones con otros y obten 

ideas nuevas. Recomendado para edades de 12 

en adelante– todos los niveles de conociemiento 

son bienvenidos. 

 

Show SuperSHEro con Erica Sodos 
Miércoles, 7 agosto, 4-5 p.m. 

Conoce a SuperSHEro en este show de magia 

interactivo y aprende sobre los superpoderes den-

tro de ti. 

 

 

Adolescentes 
Club de Lectura de Novelas Gráficas 

Martes de 5 a 6 p.m. 

¡Acompáñanos en esta fiesta para celebrar el últi-

mo día del club de lectura de novelas gráficas 
donde veremos una película relacionada a una de 

nuestras novelas gráficas o comics. Habra pizza y 

palomitas. 

 

Día de juegos 

Viernes, hasta el 9 de agosto, 2 a 5:30 p.m.  

Viernes, 16 de agosto en adelante, 4 a 5:30 

p.m. 

¡A jugar! Participa en juegos de mesa, ping pong, 

LEGO, Wii U, Switch, y XBOX ONE. ¡Botanas gra-

tuitas! 

 

 

 
Verano de Aventura 

 
Último Día para Registrarse:       

27 de julio 
 

Último Día para Premios:            
10 de agosto 


