PROGRAMAS EN MURRAY SCHOLLS
STEM Thursday (Jueves de STEM)
jueves, del 7 de nov. al 26 de dic. (excepto el 28 de nov. y el 26 de
dic.) • 4-5 p.m.
De kínder a 5º grado con un adulto
1er jueves: ¡Diviértete con la Ciencia! 2do jueves: ¡Explora la
Tecnología! 3er jueves: ¡Conviértete en un Ingeniero! 4to jueves:
¡Practica Tus Habilidades Matemáticas! 5to jueves: ¡Usa tu
imaginación para crear grandes proyectos artísticos!

BEA VER TO N CI TY LI BRA RY

Family Tech Night (Noche de tecnología en familia)
martes, del 12 de nov. y 10 de dic. • 6:30-7:30 p.m.
De kínder a 5º grado con familia
¡Diviértase con nuestros juguetes STEM! Dispondremos de una
variedad de juguetes con los que puedrá jugar y explorar.
Beyblades Tournament (Torneo de Beyblades)
viernes, 15 de nov. y domingo, 15 de dic. • 4-5 p.m.
De kínder a 5º grado con familia
¡Diviértase en la biblioteca mientras vas cabeza a cabeza con
Beyblades! Traiga su propio Beyblade o se le proporcionará uno
Kid Engineers (Niños ingenieros)
lunes, 18 de nov. • 4-5 p.m.
De kínder a 5º grado con un adulto
¡Cree una barrera contra inundaciones! Use distintos materiales
para crear una barrera que mantendrá seca una esponja cuando
agua sea derramada a su al rededor.
Princess in Black Party (Fiesta La Princesa de Negro)
viernes, 22 de nov. • 4-5 p.m.
Para niños de 3-8 y sus familias
Celebre esta popular serie con manualidades y actividades.
Board Game Bonanza (Bonanza con juegos de mesa)
miércoles, 27 de nov. • 12-5 p.m.
Para todas las edades
¡Pasa el rato en Murray Scholls y juega con tus amigos y familiares!
Owl Diaries Party (Fiesta El Diario de Una Lechuza)
domingo, 14 de dic. • 4-5 p.m.
De kínder a 3º grado con familia
Celebre esta popular serie con manualidades y actividades.
El Distrito Escolar de Beaverton no patrocina ni respalda las
actividades y / o información en los folletos de la comunidad.

PROGRAMAS PARA NIÑOS
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019
Todos los programas con un titulo en inglés son dados en inglés
BCL Main
12375 SW 5th St
Beaverton, OR 97005
503-350-3600

BCL Murray Scholls
11200 SW Murray Scholls Pl. Suite 102
Beaverton, OR 97007
503-644-2197, option 6

Información sobre accesibilidad: Esta información
puede estar disponible en formatos alternativos, como
letra grande o cinta de audio. Para solicitar formatos
alternativos, comunícate con Cathy Jansen llamando al
503-526-2497 o envía un correo electrónico a
cjansen@BeavertonOregon.gov. Usa el 711 para
acceder al servicio de retransmisión.

Siempre gratuito

PROGRAMAS EN MAIN
Make & Do Thursday (Jueves de "Make and Do")
jueves, del 7 de nov. al 19 de dic. (excepto el 28 de nov.) • 4-5 p.m.
De kínder a 5º grado con familia
Visítenos para usar nuestros materiales en este tiempo informal para
hacer manualidades. Nosotros le daremos los materiales; ¡usted
traiga su imaginación! Los materiales y proyectos disponibles
pueden variar de semana a semana.
Kindness Rocks (Piedras de la amabilidad)
miércoles, 13 de nov. • 4-5 p.m.
De kínder a 5º grado con familia
Para celebrar el Día Mundial de la Amabilidad, decoraremos rocas
de los ríos con mensajes de amabilidad y positividad.
Seussical Party (Fiesta Seussical)
domingo, 17 de nov. • 1-2 p.m.
Para niños de 2 a 12 años y sus familias
Únase a Horton el Elefante, el Gato en el Sombrero y a todos tus
personajes favoritos de Dr. Seuss en manualidades, juegos y un
vistazo a Seuessical Jr., de Troupe BCT. Copatrocinado por
Beaverton Civic Theatre.
Home Depot Kids Workshop (Taller de Home Depot para niños)
martes, 19 de nov. • 4-5 p.m.
De kínder a 5º grado con un adulto
El taller para niños de Home Depot ofrece una clase de
actividades gratuita para niños. Los niños pueden aprender y
construir un emocionante proyecto que podrán llevar a casa. Para
participar, se requiere la asistencia de los padres.
Sunday Family Matinee (Matinée del domingo en familia)
domingos, del 24 de nov. y 15 de dic. • 2-4 p.m.
Para todas las edades; los niños menores de 10 años deben estar
acompañados de un adulto
¡Acompáñenos en nuestro elegante auditorio para ver películas
familiares populares de forma gratuita en la pantalla grande! 24 de
nov.: Toy Story 4; 15 de dic.: El Rey León (2019).
Family Tech Time (Hora tecnológica en familia)
martes, 26 de nov. • 4-5 p.m.
De 1er a 5º grado con familia
Pruebe algunos juguetes tecnológicos increíbles, ¡como robots y
juegos de codificación!

Frozen Sing-along Movie (Película y kareoke de Frozen: Una
aventura congelada)
miércoles, 27 de nov. • 2-4 p.m.
Para todas las edades; los niños menores de 10 años deben estar
acompañados de un adulto
¡Ven a disfrutar de ver Frozen: ¡Una Aventura Congelada (2013) y
canta todas las canciones que conoces y te encantan!
Jumanji Scavenger Hunt (Búsqueda del Tesoro Jumanji)
Del 1 al 31 de diciembre • Durante el horario de la biblioteca
De kínder a 5º grado con familia
¿Se atreve a jugar a la búsqueda del tesoro Jumanji?
Noon Year’s Eve (La tarde de la víspera de Año Nuevo)
martes, 31 de dic. • 11:30 a.m. - 12:30 p.m.
Para niños de 3-12 años y sus familias
¡Acompáñenos para hacer manualidades y actividades de
celebración y, por supuesto, para una cuenta atrás grupal hasta el
mediodía!
Oregon Battle of the Books Practice Battles (Batallas de prácica
para Oregon Battle of the Books)
jueves, 2 de enero • 10-11:30 a.m.
Para niños de 3-5 años• SE REQUIERE INSCRIPCIÓN; regístrate en
línea en www.BeavertonLibrary.org/Register o llamando al
503-350-3600
Trae a tu equipo y prepárate para la batalla en estas sesiones de
práctica OBOB. ¿Tu equipo no está en la ciudad? Regístrate de
forma individual y te encontraremos un equipo con el que
practicar.

Vacaciones de invierno
¡Pasa las vacaciones de invierno en la biblioteca! En ambas
ubicaciones BCL, tendremos alguna actividad para los niños
desde el jardín de infantes hasta el 5o grado durante los días de
las vacaciones de invierno. Main: Del 21 de dic. al 5 de enero
Murray Scholls: Del 29 de dic. al 5 de enero
Visite nuestro sitio web para obtener información sobre más
programas GRATUITOS para niños: www.BeavertonLibrary.org/Kids
Al ingresar a la Biblioteca de la Ciudad de Beaverton para los
eventos en esta publicación, usted acepta que nosotros
tomemos fotografías o videos de usted para ser utilizados para
propósitos promocionales de la biblioteca, que incluyen web,
medios impresos y sociales.

