¡Míralo!

¡Míralo!
Agosto 2017

Adultos
Artesanía Por la Tarde

Julio 2017

El Programa de Leer de Verano dura hasta el
5 de agosto para todos edades.

3 de agosto, 11:30 AM a 12:30 PM
Lleve un proyecto de artesanía, y venga listo para disfrutar
cuentos interesantes y conversaciones con este grupo de
libros mensual. El libro de este mes será “The Age of

Niños

Miracles”, por Karen Thompson Walker..

La Competencia de LEGO y Zipline

Mapas de Google

5 de agosto, 10:00 AM a 12:00 PM

7 de agosto, 7:00 PM a 8:00 PM
Aprenda todas las facetas de mapas de Google
(Google Maps). Hablaremos de la Vista del Calle, el
Modo de Desconectado, como crear rutas por andar,
por coche, por trasportación publica, y más. Para más
información o para registrarse, llame a la Mesa de
Referencias a 608-729-1763.

Ven y celebra el día final de nuestro programa de
lectura de verano; disfrutase con una variedad de
creaciones increíbles de Lego, hecho y a la vista por el
grupo de Wisconsin Lego Users Group (WisLUG).
Prueba tus talentos también; ¡haz una creación de
Lego que sobrevivirá el desafío de tirolesa!
Recomendado para edades 5-12.

Club de libros de cocina
24 de agosto, 11:00 AM a 12:00 PM
¡Únete al club de libros de cocina de la biblioteca este mes
mientras nos enfocamos en los bocadillos caseros! Hacer y
traer su merienda a la biblioteca, junto con el libro de cocina
que la receta vino. Vamos a probar todas las contribuciones
y charlar de las recetas y libros.

Fuera de la Biblioteca
Leopold a la biblioteca paseos en bicicleta
5 de agosto, 9 AM a 11:30 AM
Únase a nosotros para un divertido paseo en bicicleta familiar
los sábados por la mañana desde la Escuela Comunidad de
Leopold a la Biblioteca Fitchburg. Nos reuniremos en el patio
de Leopold, luego los voluntarios de Bike Fitchburg llevarán un
paseo a la Biblioteca Fitchburg. Bicicletas adicionales,
cerraduras de bicicleta, y cascos enerosamente
proporcionados por la tienda local de bicicletas, Fitchburg
Cycles. Para obtener más información, póngase en contacto
con Jennifer a jensullman@gmail.com.

Casa Abierta de la Escuela Leopold en el Parque
Leopold
1 de agosto, 5:30 a 6:30 PM
Únase a nosotros para unos carritos de comida y actividades
en el Parque Leopold. ¡Todos son bienvenidos!
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Tween Origami
9 de agosto, 5:30 PM a 6:30 PM
¡Ven y aprende el arte de plegar el papel – origami! Haz
algo increíble para llevar contigo a casa. Para edades 9-12.

Construcción con Strawbees
18 de agosto, 4:00 PM a 5:00 PM
Strawbees son aparatos que te ayuda conectar pajitas en
maneras divertidas. ¡Ven y ve lo que puedes crear! Para
edades 9-12.

Para Adolescentes
Cuarto de Escape
1 de agosto, 6:00 PM a 7:00 PM
¿Puedes escapar del Cuarto de Escape de la biblioteca?
Encuentra soluciones para pistas y rompecabezas, abre cerraduras, y escape. Se necesita registración. Llama a 608-7291762 para registrarte. Para edades 13-17.

Ayudantes de la Comunidad: Sombreros para
bebés
17 de agosto, 6:00 PM a 7:00 PM
Únete con nosotros para nuestro programa mensual donde
ayudamos a otros en la comunidad. Este mes, vamos a crear
gorras para recién nacidos. No se necesita experiencia de
coser. Para edades 13-17.

6 de julio, 11:30 AM
Lleve un proyecto de artesanía, y venga listo para disfrutar
cuentos interesantes y conversaciones con este grupo de
libros mensual. El libro de julio es Still Life por Louise
Penny.

Instagram
17 de julio, 7:00 PM
En esta clase, participantes van a aprender sobre la
aplicación social Instagram. Instagram usa fotos para contar
cuentos visualmente; lleve su móvil o tableta para
seguirnos. Para preguntas o registración, hable con la Mesa
de Referencias a 608-729-1763.

Fuera de la Biblioteca
Leopold a la biblioteca paseos en bicicleta
1 y 15 de julio, 9 AM a 11:30 AM
Únase a nosotros para un divertido paseo en bicicleta familiar
los sábados por la mañana desde la Escuela Comunidad de
Leopold a la Biblioteca Fitchburg. Nos reuniremos en el patio
de Leopold para revisar la seguridad en bicicleta, luego los
voluntarios de Bike Fitchburg llevarán un paseo a la Biblioteca
Fitchburg. Bicicletas adicionales, cerraduras de bicicleta, y
cascos enerosamente proporcionados por la tienda local de
bicicletas, Fitchburg Cycles. Para obtener más información,
póngase en contacto con Jennifer a jensullman@gmail.com.

Para Adolescentes
Ayudantes de la Comunidad: Campamento de
Quemadura AFS
11 de julio, 6:00 PM - 7:00 PM
Únete para nuestro programa mensual donde ayudamos a
otros en la comunidad. Este mes, vamos a crear letreros
para el campamento veraniego para Jóvenes Heridos de
Quemaduras de la Alianza para Prevención contra
Incendios.

El Programa de Leer de Verano dura hasta el
5 de agosto para todos edades. Regístrese si
todavía no lo hayas hecho.

Niños
Desafío de construcción
5 de julio, 6:00 PM - 7:30 PM
¿Estás preparado para el desafío? Prueba tus capacidades
de construcción y crea estructuras con malvaviscos y
palillos. Para edades 5-12.

Pesca de Risas con Curt Strutz
11 de julio, 2:00 PM - 3:00 PM
Ven a la biblioteca para “pescar” por risas con Bassmeister
Curt Strutz.

Música y Risas con Duke Otherwise
25 de julio, 2:00 PM - 3:00 PM
Ríe y canta con canciones chistosas e imaginativas, que
todas las edades van a disfrutar juntos.

Hurra para el Camión de la Basura
20 de julio, 10:00 AM - 3:00 PM
Es la hora para actividades de basura y reciclaje, con una
visita especial de Pellitteri Waste Systems, y un camión real
de basura. ¡Los cartoneros pequeños no van a querer faltar
este evento! Recomendado para las edades 2-5.

Música Juntos con Srta Abby
27 de julio, 10:00 AM - 11:00 AM
Únete con Srta Abby, una profe certificada de Music
Together, para una experiencia de música interactiva para
niños de edades 0-5 y sus familias. ¡Todas las participantes
van a crear su propio instrumento musical para llevar a
casa!

Desafío de construcción
27 de julio, 6:00 PM - 7:30 PM
Prueba tus capacidades de construcción y crea estructuras
con palillos, sujetapapeles, y pinzas de la ropa. Para edades
5-12.

Noche de Arte Mala
26 de julio, 6:00 PM
Ven y crea arte “mala.” No hay presión de hacer algo
increíble; ¡solo tienes que divertirte y ser creativo! Vamos a
dar un premio a la peor obra. Para edades 13-17.
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La Biblioteca Pública de Fitchburg calendario de eventos

Niños
Adolescentes
Adultos
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Phone: 608-729-1760
www.ﬁtchburgwi.gov/library
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Mon-Thurs: 9 am—9 pm
Fri-Sat: 10 am—6 pm
Sun: CLOSED
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La Biblioteca Pública de Fitchburg calendario de eventos
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Adolescentes
Adultos
Clases (matricúlese)
La Biblioteca Pública de
Fitchburg
5530 Lacy Road
Fitchburg, Wisconsin
53711
Phone: 608-729-1760
www.ﬁtchburgwi.gov/library
Hours:
Mon-Thurs: 9 am—9 pm
Fri-Sat: 10 am—6 pm
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