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¡Primer día del Desafío 
de lectura de verano! 
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Parque Dickerson 

Programa del zoológico 
10 a o 1 p 

preinscríbase en nuestro sitio 
web 
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Conduzca por el    

       estacionamiento de la 
biblioteca para   obtener un 

libro para niños  gratis  
de  10-11: 30 a. y de 3 a 4 p 
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Martes de            

adolescentes 
Únase a nosotros para 

actividades en línea hoy a 
las 4:30 pm 
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Inglés Hora de  
cuentos 

9:30 or 11 am 
preinscríbase en nues-

tro sitio web 
El programa en línea    
comienza esta tarde. 
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14-15 de junio: Hora de cuentos con visitantes especiales 
Asha (un perro de terapia) y su manejador, Jessicca 

En la biblioteca a las 9:30 a.m. y 11:00 a.m. 
preinscríbase en nuestro sitio web 

El programa en línea comienza el martes por la tarde. 

31 de julio: ¡Último 
día del Desafío de 
lectura de verano! 

¡Registre todo su 
tiempo antes de esta 

fecha! 

22 de junio: 
Visita del autor: Stephanie White 

Bienvenido a nuestra serie Farm 
En la biblioteca a las 9:30 o 11 a.m. 
preinscríbase en nuestro sitio web 
el programa en línea comienza esta 

tarde 

Todos los 

viernes, la Sra. 

Sherri o la Sra. 

Julie leerán el 

primer capítulo o 

dos de un libro 

Nominado al 

Premio Mark 

Twain 2021-22. 

¡Sintonice    

nuestro sitio web 

o página de Fa-

cebook para 

escuchar el 

lanzamiento de 

un nuevo libro! 

11, 18, 25 de 

junio, 2, 9, 16, 

23 y 30 de julio. 

¡Estamos emocionados de ofrecer programas en la biblioteca nuevamente este verano! 

Dickerson Park Zoo, Will Stuck y Story Times serán los únicos programas con una op-

ción de biblioteca y requerirán preinscripción en nuestro sitio web. Los kits Take & 

Make Craft estarán disponibles para recoger a partir de todos los lunes, hasta agotar 

existencias. Todos los programas ofrecerán una opción en línea para 

quienes no puedan asistir en persona. La programación de First Chapter 

Friday y Teen será estrictamente en línea. 

http://carthage.lib.mo.us/ 

https://www.facebook.com/carthagepubliclibrary 
Este proyecto de lectura de verano fue posible en parte 
gracias al Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas. 

9 de julio: Will Stuck! 
En la biblioteca a las 10 u 11:30 a.m. 

Preinscríbase en nuestro sitio web, el  
programa en línea solo estará disponible 

hasta el lunes 12 de julio. 

Se publicarán nuevas caminatas de historias en inglés y español alrededor del Central 
Park de Carthage cada semana durante el verano a partir del 7 de junio. 

29-30 de junio: Hora de cuentos en inglés     
9:30 o 11 a.  preinscríbase en nuestro sitio web  El 

programa en línea  comienza el miércoles por la tarde. 

6-7 de julio: Hora de cuentos en inglés        
9:30 o 11 a.  preinscríbase en nuestro sitio web  El 
programa en línea  comienza el miércoles por la tarde. 

13-14 de julio: Hora de cuentos en inglés     
9:30 o 11 a.  preinscríbase en nuestro sitio web  El 
programa en línea  comienza el miércoles por la tarde. 

20-21 de julio: Hora de cuentos en inglés    
9:30 o 11 a.  preinscríbase en nuestro sitio web  El 
programa en línea  comienza el miércoles por la tarde. 

Se publicarán nuevas caminatas de historias en inglés y español alrededor del Central 
Park de Carthage cada semana durante el verano a partir del 7 de junio. 


