LIBRARY NEWS!
A MONTHLY NEWSLETTER

VIRTUAL STORYTIMES ARE BACK!
Can't make it to the library for storytime, no problem! We are
bringing back virtual storytimes that you can enjoy whenever and
where ever you want! New storytimes premiere every Saturday and
Sunday morning at 9am on the library's YouTube channel and
Facebook page. Storytimes are important for early learners because
they introduce new words, sentence structures and types of
communication, as well as help children engage with new
perspectives.

THANK YOU LEGISLATORS
The Mount Vernon Library Commons project was
included in the compromise Capital Budget for $4
million! We are grateful for the support of our library
patrons and their advocacy efforts to our State
Legislators about the importance of this project for
our community. Sign up for monthly Mount Vernon
Library Commons project updates at the link below
to stay up to date on all the latest news as this
project continues to progress.
http://mountvernonwa.gov/list.aspx

NEW READING CORNER
The Mount Vernon Library Foundation sponsored a
fundraising campaign to remember Ruth “Dolly”
Joern. Many people in the Skagit Valley knew Dolly
in her role as a pioneering nurse practitioner. In fact
in her 37 years as a nurse practitioner and 65 years
as a nurse and caregiver she provided care to
multiple generations of the same family and she was
known to many. Thank you to everyone who donated
to this campaign.
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¡NOTICIAS DE LA
BIBLIOTECA!
UN BOLETÍN MENSUAL

¡LOS TIEMPOS DE CUENTOS
VIRTUALES HAN REGRESADO!
No se puede llegar a la biblioteca para hora de cuentos, no hay
problema! Estamos trayendo hora de cuentos virtuales que podrá
disfrutar cuando y donde quiera. Los nuevos Hora de cuentos se
estrenan todos los sábados y domingos por la mañana a las 9am
en el canal de YouTube y la página de Facebook de la biblioteca.
Los tiempos de cuentos son importantes para los niños porque
introducen palabras nuevas, estructuras de oraciones y tipos de
comunicación, así como ayudan a los niños a involucrarse con
nuevas perspectivas

GRACIAS LEGISLADORES
El proyecto Mount Vernon Library Commons fue incluido
en el presupuesto de Capital de Compromiso para $4
millones! Estamos agradecidos por el apoyo de nuestros
usuarios de la biblioteca y sus esfuerzos de apoyarnos y
abogar a nuestros Legisladores Estatales sobre la
importancia de este proyecto para nuestra comunidad.
Regístrese para recibir actualizaciones mensuales del
proyecto de Mount Vernon Library Commons en el
siguiente enlace para mantener todas las últimas
noticias como el proyecto continúa progresando.
http://mountvernonwa.gov/list.aspx

NUEVO RINCÓN DE
LECTURA
La Fundación de la Biblioteca Mount Vernon patrocinó
una campaña de recaudación de fondos para recordar
a Ruth “Dolly” Joern. Muchas personas en el Valle de
Skagit conocían a Dolly como enfermera practicante
pionera. De hecho, en sus 37 años como enfermera
practicante y 65 años como enfermera y cuidadora ella
proveyó cuidado a múltiples generaciones de la misma
familia y ella era conocida por muchos. Gracias a todos
los que donaron a esta campaña.
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