
Biblioteca Valdez-Perry | 4690 Vine ST. | 720.865.0300 

      Unidos por la 

Musica 

Concierto para 

empezar el  

Verano de  

Aventura 

1:00 p.m.  

 Programa para 

adolescentes: 

Actividades de 

STEM  

4:00 p.m.  

Cuentacuentos 

bilingües  

11:15 a.m.  

 

Progama Para  

Familias:  

Manualidades y 

arte 

4:00 p.m. 

 Presentación: 

Danza  

Folklórica de 

Mexico 

4:00 p.m.  

  

 Programa para 

adolescentes: 

Cocinando Con 

Edible Revolu-

tion 

4:00 p.m.  

. 

Cuentacuentos 

bilingües  

11:15 a.m.  

 

Progama Para  

Familias:  

Manualidades y 

arte 

4:00 p.m. 

 Presentación: 

Pintura de Cara 

3:00 p.m.  

  

 Programa para 

adolescentes: 

Actividades de 

STEM  

4:00 p.m.  

Cuentacuentos 

bilingües  

11:15 a.m.  

 

Progama Para  

Familias:  

Manualidades y 

arte 

4:00 p.m. 

 Presentación: 

Batalla con  

espadas de  

espuma 

4:00 p.m.  

  

 Programa para 

adolescentes: 

Actividades de 

STEM  

4:00 p.m.  

Cuentacuentos 

bilingües  

11:15 a.m.  

 

Progama Para  

Familias:  

Manualidades y 

arte 

4:00 p.m. 

 Presentación: 

Hechizos y  

pociones de  

Hogwarts 

4:00 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– 8 p.m. | Martes, 10 a.m. - 6 p.m. | Miércoles, 12-8 p.m. 

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

BIBLIOTECA VALDEZ-PERRY 
Cuentacuentos Bilingües 
 
Para todas las edades 

Todos los martes11:15 a.m. - 12:15 p.m.  

Cuentos, canciones, rimas y diversión para niños de 

todas las edades y sus padres o sus cuidadores. Este 

programa se presenta en español e inglés.  

 
Niños: Grados K-5 
 

Artes y manualidades 

Todos los martes 4 p.m.  

Actividades enriquecedoras y divertidas para personas 

de todas las edades. ¡Disfrute funciones, proyectos de 

STEM, manualidades, juegos, tecnología y mucho más!  

 

Danza Folklórica de Mexico 

Jueves, 6 de junio 4 p.m. - 5 p.m.   

Venga a disfrutar de una presentacion de danza folk-

lorica de Mexico. 

  

Pintura de Cara 

Jueves, 13 de junio 3 p.m. - 5 p.m.   

Un artista nos pintara las caras con el diseño que  

queramos. 

 

Batalla con Espadas de Espuma 

Jueves, 20 de junio 4 p.m. - 5 p.m.   

Renaissance Adventures nos enseñara técnicas para 

usar estas espadas. 

 

Hechizos y Pociones de Hogwarts 

Jueves, 27 de junio 4 p.m. - 5 p.m.   

Ven y disfruta de un show lleno de magia con un conejo 

especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

Adolescentes: Grados 6-12 
Programas STEM 

Todos los Lunes 4 p.m.   

Actividades enriquecedoras y divertidas para adoles-

centes. Projectos de tecnología. 

 

Precentación: Cocinando con Edible Revolution 

Lunes, 10 de junio, 4 p.m. - 5 p.m.  

Disfruten cocinando comida rica y saludable.  

 

 

 
 
 
 
 
 
Programas Para Adultos 
 

Practica de güitarra para adultos y adolescentes:  

Todos los miércoles 6:30 p.m. - 7:30 p.m. 

Diviértete y ven a practicar lo que sabes. La biblioteca 

proporcionará un número limitado de guitarras, pero 

traiga su guitarra si tiene una.  

 

Plaza: Recursos para Inmigrantes 

Todos los sábados 10:00 a.m.  

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!  

 

Concierto: Verano de Aventura 
Unidos Por La Música 
Sábado, Jun 1, 1p.m.  
En vivo desde Oakland, California, ¡Bang Data comen-
zará tu verano haciendo girar la cumbia, el hip-hop y el 
rock en un nuevo lenguaje de sonido para la gente! Es-
te es un concierto comunitario para todas las edades, y 
se servirá comida. Unidos por la Música es una 
colaboración con DPL, 2MX2 y Denver Arts & Venues.  


