
 

Leer en la cama

Leer a un animal de peluche

Leer a tu reflejo en voz alta

Leer afuera

Leer poemas

Leer las letras de canciones

Leer mientras patas arriba

Leer artículos en periódicos y revistas

 
Inscríbete en Beanstack en geneva.beanstack.org

Inscríbete  para eventos en owwl.libcal.com/calendar/genevapubliclibrary

Sigue la biblioteca en Facebook: facebook.com/genevapubliclibrary

Visítanos en línea: genevapubliclibrary.net

1 de Julio - 13 de Agosto



ciencia para lleva

Animales de tapas de

botellas

Tortugas marinas

ciencia para lleva

Tazas en forma de animal

Atrapasueños Pokeball

Hacer amigos

Manualidad: Mini Lagartos

Manualidades con discos

compactos

Lunes, 12 de julio:

Miércoles, 14 de julio:

Lunes 19 de julio:

Miércoles, 28 de julio:

Martes, 3 de agosto:

Miércoles, 11 de agosto:

ADOLESCENTES

Cajas de libros*
¿Cuántos minutos puedes leer? Con unos amigos, puedes

comparar notas y tener metas colectivas: ¡20.000 minutos!

Visita Beanstack en geneva.beanstack.org para registrar tu

lectura, dejar una reseña y obtener recomendaciones de libros.

Botellas de agua 

Clase de arte

Probar pizza 

Jueves, 22 de julio:

personalizadas

Jueves 29 de julio:

Jueves 12 de agosto:

niÑos
 

Para todos
 

Jueves, 8 de julio:

Macarillas Tie-Dye

Jueves 5 de Agosto:

Pulseras de cuentas de lava

Clases de español para 

 niños

programa preescola

actividades para bebés y

niños pequeños

cuentos para niños

pequeños

Lunes, 10 AM:

Martes, 10AM: 

Miércoles, 10AM: 

Viernes, 10AM: 

Todo el verano en Beanstack

Jueves 15 de julio

Miércoles, 7 de julio

Miércoles, 21 de julio

Miércoles, 4 de agosto

Búsqueda de tesoros en toda la comunidad: 

Zoológico de alpacas: 

Bingo de biblioteca: 

Otros eventos

El granjero Brown

Arte para niños

ciencia, tecnología,

ingeniería, matemáticas,

arte

actividades de búhos

Martes, 6 de julio: 

Martes, 20 de julio:

Lunes, 26 de Julio:

Lunes, 9 de agosto:

Eventos semanales
Kits para llevar

En persona Kits para llevar

la caja julio

¡2 libros, seleccionados
cuidadosamente para ti!
Merienda
¡Más cosas divertidas!

Miércoles, 7 de Julio:

*caja box includes:

4 maneras de leer más este

Es buena idea hacer de la lectura un hábito diario. Se puede

leer veinte minutos cada noche o treinta minutos después del

almuerzo. Es bueno tener libros al alcance, fáciles de

encontrar. 

La Biblioteca Pública de Geneva tiene eventos divertidos

durante todo el verano. Los bibliotecarios pueden ayudarte a

encontrar libros interesantes sobre cualquier tema.

¡Solo pregunta!

El 91% de los niños dice que su libro favorito es uno que ellos

mismos eligieron, según un estudio reciente. Se pueden

mezclar, cuentos y cómics y releer libros favoritos. 

Hacer tiempo para leer

Visitar la biblioteca

Divertirse

Mantener un registro de lectura

Cada sábado 8 AM-1:30 PM

Jueves 12 de Agosto

Geneva Reads en el mercado de granjeros de Geneva

Gran final de verano: 


