Coyle Free Kids

Eventos especiales para familias
Sábado, 1 de junio a las 10:30 am
Coyle Free Library

Melbourne’s Birthday Bash
¡Nuestro pequeño dragón barbudo está compliendo
2 anos! Estaremos celebrando con manualidades,
bocadillos y una película.

2019

Martes 4 de junio a las 10am.
The Capitol Theatre

“One Small Step” by Bright Star Theater
"¡Este cuento marca la historia del vuelo y
los viajes espaciales desde el antiguo cuento
de Ícaro, hasta los primeros vuelos de los
hermanos Wright en las playas de Kitty Hawk, a
la Gran Carrera Espacial de la década de 1960
y más allá!"

Un agradecimiento
especial a ...

Sábado 3 de agosto a las 10:30 am
Coyle Free Library

Science Tellers
“No te pierdas esta aventura alienigeno educativa y llena de acción que utiliza experimentos científicos para obtener efectos especiales. ¡Está totalmente fuera de este
mundo!

Únase a nosotros el martes 6 de agosto
de 8 a 10 pm en el Centro Acuático de
Chambersburg para una fiesta en la piscina de regreso a la escuela bajo las
estrellas

¡No

te olvides de LEER este verano!

¡Gane un libro GRATIS por cada 150 minutos que

lea (hasta 4 libros)! Regístrate en línea en

summerquest.fclspa.org
o en persona en la biblioteca. Asegúrese de obtener su paquete de bienvenida de verano de la
biblioteca. Incluye un rastreador de lectura de
constelaciones de verano, un kit de inicio que
incluye un llavero fuera de esta galaxia, ¡y
más!

EDAD NACIMIENTO - 5

Programas

Gardening Time — Lunes @ 10am
Penn State Extension (181 Franklin Farm Lane)
Nuestra tradición de verano continúa con historias, manualidades y exploraciones en el jardín.

Get Outdoors! - Martes @ 10am*comienza el 11 de
junio
Mike Waters Park (S 2nd & E McKinley Streets)
Únete a la Srta. Sarah en el Splash Pad para que los mas
pequenos disfruten del sol. ¡Leeremos historias, haremos
manualidades y chapotearemos!

Pajama Storytime - Jueves @ 7pm
Coyle Free Library
Use su pijama para nuestra hora de cuentos por la noche!
Únase a nosotros para divertirse a la hora de dormir con
historias, canciones y más.

del 3 de junio
al 2 de agosto
EDADES 6 – 11
Let the Stars Guide You — Martes @ 1:30pm
Coyle Free Library
En junio, daremos la bienvenida de nuevo a la señorita
Valerie, nuestra arqueóloga favorita. Este verano nos
estara enseñando sobre mitos, constelaciones y culturas antiguas.
En julio, combiaremos un poco las cosas. ¡Tendremos
nuestra propia guía de la NASA para repasar las cosas
sorprendentes que suceden en el espacio exterior!

Arts Express - Miercoles @ 9am *12 de junio-17 de
julio
Coyle Free Library
Presentado por el Consejo de las Artes, únete a nosotros para un proyecto de arte diferente cada semana.

PROGRAMAS FAMILIARS

Space Explorers Club — Jueves @ 6pm

Family Movie Mondays - Lunes @ 1:30pm y 6pm
Coyle Free Library
Primeva semana - WALL-E
Segunda semana - The Jetsons
Terceva semona - Space Jam
Cuartu semana - Hercules
Qunta semana - Muppets From Space
Sextor semana - Treasure Planet
Septima semana - The NeverEnding Story
Octava semana - Home

No hay programas la semana del 4 de
julio.

Book Bingo - Martes @ 2:30pm *Excepto el 4 y 25 de
junio.
Coyle Free Library

EDADES 11 - 17
Juegos y peliculas- Selecciona los jueves @ 1:30pm
Coyle Free Library & TBA
6 y 20 de junio, 11 y 25 de julio.

Coyle Free Library
Aprenda sobre nuestra galaxia y lo que hay en ella a
través de los libros, actividades, manualidades, videos y juegos.

Get Outdoors! - Viernes @ 10am
7 de junio y 12 de julio – Memorial Park
14 de junio y 19 de julio – Reservoir Hill Park
21 de junio y 26 de julio – Nicholson Square Park
28 de junio y 2 de Agosto – Mike Waters Park
¡Que empiecen los juegos y las diversiones del verano!
Juega a las atropadas, a las escondidas, a la búsqueda
del tesoro, captura la bandera, lee historias, haz
manualidades, lo que quieras, ¡lo haremos!

4-H Club Visits - Viernes @ 1:30pm
Coyle Free Library
Nuestros amigos 4-H locales visitarán gafas VR y otras
cosas interesantes para ayudarnos a explorar el universo juntos.

