“¡Leer es TAN Delicioso!”
Club Lectura de Verano (SRC) 2013
Lunes, Junio 17 – Sabado, Julio 27
(Para niños en grado 6 y menor)
¡Niños ganan premios (como certificados de comida y libros) cuando leen, o cuando alguien les lee!
Agradecemos el patrocinio generoso de los Amigos de la Biblioteca Pública de Orange, La Fundación de
la Biblioteca Pública de Orange, y negocios y organizaciones locales.
¡NUEVO! Desde el 1ero de Junio, puede descargar su oja de juego, imprimirla y traerla para recibir un
premio especial. Visite el sitio de web de la biblioteca y registrese para el Club de Lectura de Verano
temprano, empieze a leer, y luego venga a la biblioteca desde el 17 de Junio para colectar sus premios.

Menu de Programas GRATIS:
Martes, 2:00—2:45 p.m.
Mr. Grant, Substitute Rock Star [Sr. Grant, Rockero Sustituto]
Junio 25
Esta sesión energetica de rock ‘n’ roll incluye musica, títeres, y participación del público.
----Wildlife Learning Center - Live Animal Show [Centro Educacional de Animales - Espectáculo de
Animals Vivos]
Julio 2
En esta presentacion divertida conoce a varios tipos de animals, presentado por biólogos.
----Abbit the Average [Abbit el Normal]
Julio 9
El Mago Jeff Abbit ofrece entretenimiento divertido con trucos de magio y muchas risas.
----Franklin Haynes Marrionettes [Marionetas Franklin Haynes]
Julio 16
Ven a ver este programa emocionante con un elenco de marionetas. Niños/as recibiran
una marioneta para llevar a casa!
----Fairy Cakes [Pasteles de Adas]
Julio 23
Rebecca te llevara en un viaje a el mundo de adas con cuentos interactivos.
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¡Lunes Maniatico!
Voluntarios presentan programas de arte y juegos para niños en grados 1 a 6.
¡Niños podran ganar premios como juguetes, posters, y camisetas!
Lunes, 2:00—3:00 p.m.
An Apple a Day [Una Manzana al Dia]
Junio 24
Haz to propia bolsa de manzana y luego compite en juegos de revelo que prueban tus habilidades.
----Marshmallow Merriment! [Divertimiento Malvavisco]
Julio 1
¡Construye estructuras usando malvaviscos y pasta spaghetti! Luego compite en un juego lanzando
malvaviscos.
----Pasta Play
[Juego de Pasta]
Julio 8
Crea tu propia joyeria usando pasta y compite en un juego lanzando albondigas para probar tu balance y
velocidad.
----Beans, Beans, Good for Your Heart! [¡Frijoles, Buenos Para el Corazon!]
Julio 15
Demuestra tu lado artistico creando tu propio mosaico usando una variedad de frijoles y semillas.
----Ice Cream Party [Fiesta de Nieves]
Julio 22
Acompañanos para juegos de carnaval, pintura en la cara, y diverciones. También podras crear tu
propio helado sundae.

-----

Festival de Cine Familiar
¡Trae una cobija y disfruta peliculas populares para niños en nuestro cuarto
comunitario! Palomitas y botanas seran disponibles para compras.
Patrocinado por la Fundación de la Biblioteca Pública de Orange.
Jueves, 2:00 – 4:00 p.m.
Willy Wonka and the Chocolate Factory (G)
----James and the Giant Peach (PG)
----Cloudy With a Chance of Meatballs (PG)
----Ratatouille (G)
----Charlie and the Chocolate Factory (PG)

Junio 20
Junio 27
Julio 11
Julio 18
Julio 25

