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     Cuentacuentos 

para todas las 

edades 

10:30 a.m. 

 

Educadores de 

la Naturaleza 

Kinder - 5° grado 

11:30 am  

Denver Days 

1:00 p.m. 

 Cuentacuentos 

para bebés 

10:30 a.m. 

Ensamblaje de 

Juguetes 

Adolescentes 

4:00pm 

Cuentacuentos 

para niños  

pequeños 

10:30 a.m. 

 

Club de Legos 

Kinder - 5° grado 

4:30 pm 

 Cuentacuentos 

para todas las 

edades 

10:30 a.m. 

 

Exploremos 

con arte 

Kinder - 5° grado 

11:30 am  

Fiesta de  

Regreso a 

Clases 

2:00 p.m. 

 Espacio abierto 

para jugar.  

No habrá  
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6:30 p.m.  
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 Espacio abierto 

para jugar.  
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10:30 a.m. 
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AGOSTO 



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, 12-8 p.m. | Miercoles, 10-6 p.m. 

Jueves, 12 p.m.-8 p.m. | Viernes, 10 a.m.-6 p.m. | Sábado, 9 a.m.-5 p.m. | Domingo CERRADO 

BIBLIOTECA WOODBURY 
Cuentacuentos  
Cuentacuentos para bebés 

Todos los lunes a las 10:30 a.m.   

Cuentos, canciones y rimas para bebés y sus padres o 

cuidadores. Habrá oportunidad para socializar y jugar 

después del programa.  

 

Cuentacuentos para niños pequeños 

Todos los miércoles a las 10:30 a.m. 

Cuentos, canciones y actividades divertidas para niños 

de 2 años y sus padres o sus cuidadores.  

 

Cuentacuentos para todas las edades 

Todos los viernes a las 10:30 a.m. 

Cuentos, canciones, rimas y diversión para niños de 

todas las edades y sus padres o sus cuidadores.  
 

No habrá cuentacuentos del 12 al 16 de agosto.  

En su lugar tendremos juguetes y actividades  

interactivas.  
 

 

 
 

Niños de Kínder a 5° grado 
Educadores de la Naturaleza 

Viernes 2 de agosto, 11:30 a.m. - 12:30 p.m.   

Durante este programa, los niños conocerán 3 animales 

y aprenderán datos interesantes acerca de ellos, como: 

¿Que es un reptil? ¿Por qué les gusta el agua a los anfi-

bios? Esta pequeña charla es perfecta para niños pe-

queños ya que tendrán la oportunidad de conocer más 

de distintos animales. 

 

Club de Legos 

Miércoles 7 de agosto, 4:30 p.m. - 5:30 p.m.   

Haz tu propia creación usando los legos de la biblioteca 

basada en un tema especial. Habrá oportunidad de  

ganar premios.  

 

Zoológico interactivo de arte  

Viernes 9 de agosto, 11:30 a.m. - 12:30 p.m. 

Experimenten con una variedad de materiales de 

arte y descubre otras maneras de ayudar a  

desarrollar las habilidades motoras finas y la  

curiosidad de los niños pequeños.  

El programa es ideal para niños entre 2 a 5 años 

que les guste jugar con el arte.  

Adolescentes: Grados 6-12 
Ensamblaje de Juguetes 

Martes 6 de agosto, 4:00 p.m. – 5:00 p.m. 

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

Es el niño aterrador con ortodoncia, que desarmaba  

juguetes y los volvía a ensamblar en nuevas creaciones 

estrafalarias. Esta es tu oportunidad para liberar tu Sid 

interior. Armado con unas pocas herramientas y  

montones y montones de juguetes viejos, serás capaz 

de crear tus propias piezas maestras abominables. 

 

Adultos 
Organízate para el regreso a clases 

Martes 13 de agosto,  6:30 p.m. - 7:30 p.m.  

Averigüe las mejores maneras de conseguir y mantener 

a su familia organizada, para que estén todos listos  

antes de regresar a la escuela. 

 

Programas Familiares 
Denver Days - Días de Denver 

Sábado 3 de agosto, 1:00 p.m. - 3:00 p.m.   

Pasa un tiempo agradable con tus vecinos mientras dis-

frutas de un delicioso helado y de un concierto en vivo.  

 

Fiesta de regreso a clases: “De Regreso a 

Hogwarts” 

Sábado 10 de agosto, 2:00 p.m. - 4:00 p.m.   

Fiesta de regreso a clases basada en Harry Potter.  

Habrá juegos divertidos y comida.  


