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    Danza Moderna  

 

2 p.m. 

 
Limitado a los 
primeros 20  
participantes 
(Para los niños 
de 5 a 10 años 
de edad) 

  

  Cartuchera  

hecha con cinta 

de embalar  
 

2 p.m. 
 
Limitado a los  
primeros 20  
participantes (Para los 
niños de 5 a 10 años 
de edad) 

Tatuajes de henna 
y lectura chida 
del verano 
 
2 p.m. 
 
 
Para grados 6 a 
12 
Es necesario 
inscribirte  

A celebrar el  

Verano de  

Aventura  

 

2 p.m. 

 
Limitado a los  
primeros 20  
participantes (Para los 
niños de 5 a 10 años 
de edad) 

  

       

       

       

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:  Monday, 9 a.m.-6 p.m. | Tuesday, 9 a.m.-6 p.m. | Wednesday, 9 a.m. –6 p.m. 

Thursday, 9 a.m.-5 p.m. | Friday, 9 a.m.-5 p.m. | Saturday, 1 p.m.-5 p.m. | Sunday CLOSED 

BIBLIOTECA WESTWOOD 
Kids: Grades K-5 
 

Jueves, 1 de agosto, 2:00 p.m. 
Danza Moderna 
Lorenzo Martínez Gómez nos ayudará a interpretar un 
cuento usando técnicas de la danza moderna. 
Limitado a los primeros 20 participantes (Para los niños 
de 5 a 10 años de edad) 
 
 

Martes, 6 de agosto, 2:00 p.m. 
Cartuchera hecha con cinta de embalar  
Usa cinta de embalar para hacer una cartuchera para 
guardar una variedad de cosas. 
Limitado a los primeros 20 participantes (Para los niños 
de 5 a 10 años de edad) 
 
 
Jueves, 8 de agosto, 2:00 p.m. 
A celebrar el Verano de Aventura 
Ven a celebrar los últimos días del Verano de Aventura 
con nosotros. Comida y diversiones para todos. 
Limitado a los primeros 20 participantes (Para los niños 

de 5 a 10 años de edad)  

 

Teens: Grades 6-12 
 
Miércoles, August 7 at 2:00 p.m. 
Tatuajes de henna y lectura chida del verano 
Aprende acerca de las tradiciones y la historia de atua-
jes de henna. Recibe un diseño pequeño de henna de 
un artista especializado. Y, comparte tus libros favoritos 
del verano con otros jóvenes del barrio.  
 
 


