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 Lunes de 

Música  
(K-5) 

3 PM   

Martes de 

Adoles-

centes  

2 PM 

AM: Pre-K 

miércoles  
 

niños los 

miércoles 

3 PM   

“Keeping It 

Simple” 
3 PM   

 Verano de  

Adventura 

comienza 
 

 

 Día Mundial 

de los  

refugiados/

música y  

comunidad   

@ 3 p.m. 

Busqueda  

laboral  

@ 2 p.m. 

Preescolar 

cuentos  @ 

10:30 a.m. 
 

Títeres de  

calcetines  

@ 11 a.m. 
 

Caricaturas  
@ 3 p.m. 

Mantenerlo 

simple 

(juegos y 

actividades-

todas las 

edades)  

@ 3 p.m. 

  

  La  

Revolución  

Comestible  

@ 2 p.m. 

Mini Feria de 

Alfabetización 

Temprana @ 

10:30 -12 :30  
 

Carreras de 

mármol @ 

3 p.m. 

Mantenerlo 

simple 

(juegos y 

actividades-

todas las 

edades)  

@ 3 p.m. 

  

 Talleres de 

música  

interactiva  

con Take 

Note Colo. 

2 p.m. Note 

Time change 

Diseña tu  

propia  

camiseta    

@ 2 p.m. 

Preescolar 

cuentos @ 

10:30 a.m. 

 

Haz vidrio 

fusionado @  

3 p.m. 

Mantenerlo 

simple 

(juegos y 

actividades-

todas las 

edades)  

@ 3 p.m. 

  

 Aprende  

Ukulele 

lunes, 24 de 

junio  

hasta el 12 

de Agosto @ 

3 p.m.  

Espacio y 

bocadillos 

para  

adolescents  

@ 2 p.m. 

Creación de 

instrumentos y 

zoológico inter-

activo @ 10:30 
 
 

 

Bombas de 

bañera y 

bálsamo labial  

@ 3 p.m. 

Mantenerlo 

simple 

(juegos y 

actividades-

todas las 

edades)  

@ 3 p.m. 

  

JUNIO 



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 p.m.-7 p.m. | martes, 10 a.m.- 6 p.m. | Miércoles 10 a.m.- 6 p.m. 

jueves, 12 p.m.-7 p.m. | viernes, 10 a.m.-6 p.m. | sábado, 9 a.m.-5 p.m. | domingo, CERRADO 

BIBLIOTECA PAULINE ROBINSON 
Summer of Adventure (SOA)  
viernes, 31 de mayo-sábado 10 de agosto.  
la semana de Kickoff Maker Challenge tiene 
lugar junio 15-21.  
Cada sucursal tendrá sorteos semanales de premios 
para pases familiares a lugares como el Museo de la 
naturaleza y la ciencia de Denver, el zoológico de  
Denver, el Museo de los niños de Denver, Elitch y más.  
 

Nacimiento-K  
Preescolar cuentos | miércoles, 5 de junio a las, 
10:30 a.m. 
 

Títeres de calcetines | miércoles, 5 de junio a las,  
11 a.m. 
¡Sé una actriz! Puedes ser la estrella de tu propia 
producción de teatro. Ideal para niños de 2 a 5 años. 
 

Mini Feria de Alfabetización Temprana / miércoles, 
12 de junio a las 10:30 a.m. 
¡Únete a nosotros para dos horas de diversión de 
alfabetización! Venga y explore una variedad de  
actividades que se enfocan en las habilidades de  
lectoescritura temprana (LEER, ESCRIBIR, HABLAR, 
CANTA, JUGAR, RISA) estarán disponibles para la  
exploración. El programa está dirigido a niños de hasta 
5 años y sus cuidadores 
 

Preescolar cuentos | miércoles, 19 de junio a las, 
10:30 a.m. 
 

Creación de instrumentos y zoológico interactivo | 
miércoles, 26 de junio a las 10:30 a.m. 
Ven y echa un vistazo a todos los instrumentos  
musicales que tenemos en la biblioteca, crear su propio 
y explorar cómo la música tiene un papel importante en 
el desarrollo del cerebro.  
 

Niños: grados K-5  
Caricaturas con Daniel Lowenstein | miércoles, 5 de 
junio a las 3 p.m. 
¡Sé una actriz! Puedes ser la estrella de tu propia 
producción de teatro.  
 

Carreras de mármol   | miércoles, 12 de junio  
a las 3 p.m. 
¡Sé una diseñadora! Construye tu propio curso de  
desafíos y crea un juego con eso. 
 

Talleres de música interactiva con Take Note  
Colorado (K-5) | Lunes, 17 de junio, 2-5 p.m. 
Dirigido por artistas de todo el estado! Tendremos  
varias estaciones para que usted pruebe:  
· Taller de Turntable – ¡ aprende a rascarte como los 
profesionales! Deja caer un ritmo y toma turnos para 
intercambiar algunos dulces cortes.  
· Taller de MC, AutoTune y vocales – ¿quieres MC y 
ver como suenas? Sumérgete en algunas melodías 

geniales que puedes cantar con AutoTune, escuchar 
cómo se reproduce y ver cómo los productores hacen 
magia vocal. 
· Taller de shapers de canciones – Aprenda cómo la 
melodía, el ritmo y la armonía se unen para formar una 
canción mientras cantan algunas melodías populares y 
muestrean algunos instrumentos para ver cómo las 
diferentes partes afectan al todo.  
· Mini concierto con una variedad de artistas  
incorporando algunos de los elementos del taller de los 
eventos del día. 
 
Haz vidrio fusionado / miércoles, 19 de junio  
a las 3 pm. 
Haz tu propia obra maestra de vidrio fusionado.  
 

Bombas de bañera y bálsamo labial | miércoles,  
26 de junio a las 3 p.m. 
¡Sé un químico de cosméticos! Aprende a crear  
productos de cuidado personal para ti mismo, para 
venderlos o para regalarlos. 
 

Adolescentes: grados 6-12  
Busqueda laboral (Adolescentes) | martes, 4 de  
junio a las, 2 p.m. 
Le ayudaremos a construir un currículum vitae y  
practicar sus habilidades de entrevista para comenzar a  
trabajar. 
 

La Revolución Comestible (Adolescentes) | martes, 
11 de junio a las, 2 p.m. 
¡Disfruta de una simple clase de “cocina” con The  
Edible Revolution! ¡Te enseñarán a preparar un  
bocadillo simple y nutritivo! 
 

Diseña tu propia camiseta  / martes, 18 de junio a 
las, 2 p.m. 
Empieza el verano con tu propia playera teñida a mano.  
 

Espacio y bocadillos para adolescents | martes, 25 
de junio a las, 2 p.m. 
¡Relájate en nuestro nuevo espacio para adolescentes 

y ayúdanos a decorarlo! Se proporcionarán aperitivos.  
 

Programas en marcha y otros  
Ukelele basico  |Lunes, del 24 de junio al 12 de  
agosto, 3 p.m. 
Aprende lo básico sobre el ukelele y otros temas  
musicales mientras tocas canciones que conoces y te 
encantan, y también comienzas a crear las tuyas. Un 
número limitado de ukeleles estará disponible. 
 

Día Mundial de los refugiados/lunes 20 de junio,  
3 p.m.  
Únete a Chihera, una banda familiar de Muchineripi 
Zimbabwe música y se unen para apoyar a nuestras 
comunidades de refugiados  


