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Auriculares de Realidad Virtual al pedido

Los miércoles y los viernes 1 a 5pm
Los sábados 1 a 3pm | Edades 12+

315 Snoqualmie St.
Mount Vernon, WA 98273
360-336-6209
www.mountvernonwa.gov/library

Hora de cuentos
Hora de cuentos del primavera: 12 de abril a 10 de junio

Cuentos para los niños

Los martes a las 10:30am | Para niños 2 a 3 años
Una hora de cuentos interactiva que incluye diversión de alfabetización
temprana con libros, canciones, juegos con los dedos y movimiento
corporal. Y actividades interactivas después de los cuentos interactivos.

Cuentos para preescolares

Los miércoles a las 10:30am | Para niños de 3 a 5 años
Cuentos, canciones y movimientos que incorporan habilidades de
alfabetización temprana para ayudar a preparar a los niños para el
kínder. Tiempo de jugar después.

Hora de cuentos bilingüe
Los jueves a las 10:30| Dirigido a edades de 3-5 con un cuidador
Únase con nosotros para disfrutar historias, canciones y movimientos
bilingües para eseñar a los niños habilidades de alfabetización temprana
y cultivar una apreciación del idioma español y la cultura latina.
Quédense para el tiempo de juego cooperativo después.

Cuentos para bebés
Los viernes a las 10:30am | Para niños recién nacido a 2 años
Libros, canciones, rimas y burbujas para estimular el desarrollo del
cerebro y ayudar a los bebés a aprender el lenguaje. Después, hay
tiempo para jugar.

Realidad virtual para adolescentes
Auriculares de Realidad Virtual al pedido

Los miércoles y los viernes 1 a 5pm| Los sábados 1 a 3pm|
Edades 12 a 18
Ven y prueba nuestros auriculares de realidad virtual Oculus Go y
Oculus Rift durante las horas dirigido para jugar. Pregunte un
empleado en el lado de los adolescentes.

Biblioteca de Cosas para adolescentes
Tenemos mochilas de STEAM (con experimentos de ciencia y arte), una
mochila de observación de aves, kits de Ozobot, kits LEGO Boost y kits
K'NEX construcción de puentes disponibles para sacar prestado.
¡Pregúntenos sobre ellos en el departamento de servicios para Jóvenes!

La biblioteca de Mount Vernon
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Actividades para
niños y
adolescentes
Programas de la semana
Club de Anime para Jóvenes

Los martes entre las horas de 4 a 5:30pm | Para las edades 12+
Come botanas y socializa mientras vemos anime.
El contenido del club es para adolescentes. Contenido clasificado PG,
PG-13 y TV 14.

Construir con LEGO

Los miércoles entre las horas de 1 a 5:30pm y
los sábados entre las horas de 1 a 3:30pm | Para niños de 3+ años
¡Diviértete construyendo con LEGOS! ¡Tenemos ladrillos de LEGO para
construir y usar su imaginación!

Juega y Aprende

Los sábados | 10am a 11:30am
¡Vengan a jugar y aprender actividades para la preparación del kínder!
Ustedes aprenderán autoguiadas actividades que los cuidadores y los
niños exploren juntos.

Actividades disponible al pedido

Entra y pregunta los empleados de los servicios para
adolescentes para usar Ozobots, Nintendo Switch y
tabletas de Kindle Fires.

