
Calendario 2016 del Programa de Lectura de Verano de la Biblioteca Publica de Albany  

Main Branch  
2450 14th Avenue SE 541-917-7580  

Niños 541-917-7583 Adolecentes 541-791-0109  
lu-ma-mi:  10 a.m.-8 p.m. | ju-vi:  10 a.m.-6 p.m. | sa-do:  1 p.m.-5 p.m.   

Carnegie Branch  
302 Ferry Street SW 541-917-7585  

Carnegie Niños 541-917-7588  
lu-vi:  10 a.m.-6 p.m.. | sa 10 a.m.-2 p.m. 

http://library.cityofalbany.net  https://www.facebook.com/albanypubliclibrary 

lu jun 20 6:30 p.m. MAIN Rich Glauber Musica en 
Accion, programa bilingue 
para todas las edades 

ma 
ma 
ju 

jun 21 
jun 21 
jun 23 

2:30 p.m. 
4:00 p.m. 
2:30 p.m. 

CARNEGIE 
CARNEGIE 
MAIN 

Zoológico de Reptiles, Brett 
Wilson, para grados de  
K en adelante 

ma 
ma 
ju 

jun 28 
jun 28 
jun 30 

2:30 p.m. 
4:00 p.m. 
2:30 p.m. 

CARNEGIE 
CARNEGIE 
MAIN 

Jeff McMagic,  
para grados de K en adelante 

ju jun 30 4:30 p.m. MAIN Club del Libro de Capítulos,  
para grados de 2-5 

ma 
ma 
ju 

jul 5 
jul 5 
jul 7 

2:30 p.m. 
4:00 p.m. 
2:30 p.m. 

CARNEGIE 
CARNEGIE 
MAIN 

Tommy Twimble, 
comedia física y 
malabares, para grados de 
K en adelante 

ma jul 12 10:30 a.m. CARNEGIE Títeres de Penny, para todas 
las edades. 

ma 
ma 
ju 

jul 12 
jul 12 
jul 14 

2:30 p.m. 
4:00 p.m. 
2:30 p.m. 

CARNEGIE 
CARNEGIE 
MAIN 

Cosas que vuelan, con arte, 
Eartha el Payaso Ecológico, 
para grados de K en adelante 

mi jul 13 11:15 a.m. MAIN Club del Libro de Capítulos,  
para grados de 2-5 

sa jul 16 9:00 a.m.- 
12:00 Noon 

MAIN Venta en el estacionamiento 
para niños, para todas las 
edades 

lu 
ma 
ju 

jul 18 
jul 19 
jul 21 

6:30 p.m. 
2:30 p.m. 
2:30 p.m. 

MAIN 
CARNEGIE 
MAIN 

Idolo de Albany  Show de 
Talento XIV, para todas las 
edades 

ma 
ju 

jul 19 
jul 21 

10:30 a.m. 
10:30 a.m. 

CARNEGIE 
MAIN 

Arte con Cheryl French ,  
para todas las edades 

lu jul 25 6:30 p.m. MAIN Rhys Thomas, Malabarista, 
para grados de K en adelante 

ma 
 

jul 26 
 

2:30 p.m. 
 

CARNEGIE 
 

El Mago Steve Peterson,  
para grados de K-5 

ju jul 28 2:30 p.m. MAIN Campamento de oso de 
peluche, para grados de K-5 

ju jul 28 4:30 p.m. MAIN Phil Yeh Taller de arte de 
dibujos animados, 
recomendado para grados 5 
en adelante 

ma 
ma 
ju 

ago 2 
ago 2 
ago 4 

10:30 a.m.  
2:30 p.m. 
10:30 a.m. 

CARNEGIE 
CARNEGIE 
MAIN 

Actuación: La Tortuga & la 
Liebre, para todas las edades 

ma 
 

ago 2  
 

3:30 p.m. 
 

CARNEGIE 
 

Taller de actuación, actuación de 
teatro en general, para edades de  
5-10 

ma ago 2 3:30 p.m. CARNEGIE Taller de actuación, expresión 
teatral, enunciación, projección, 
para edades de 11-18 

ju ago 4 2:30 p.m. MAIN Olympiadas de Ciencia Loca,  
para grados de K en adelante 

ma ago 9 10:30 a.m. CARNEGIE Show de Marionetas, para todas 
las edades 

ma 
ju 

ago 9 
ago 11 

2:30 p.m. 
2:30 p.m. 

CARNEGIE 
MAIN 

Show de Marionetas & 
Festival de Títeres, para 
grados de K en adelante 

 ago 20   Último día para contar 
los días en registro  
de lectura 

 ago 27   Último día para recoger 
premios 

Eventos del Programa de Lectura de Verano Appropriados para edades escolares de la escuela primaria 
 

Acompaños a este verano divertido! Todos los programas, son gratis. La mayoría de los programas  

duran cerca de una hora. La mayoría de los programas en la tarde son recomendados para niños de edades escolares, y los de la mañana son 
recomendados para niños mas pequeños, al menos que “todas las edades” sea especificado. Padres tienen que sentarse con sus hijos pre-escolares 

a todos los eventos que ellos atiendan.  

Comenzando el primero de junio, niños(as) de la edad de 0 a 18 están invitados para inscribirse al Programa de Lectura de Verano 
en cualquiera de las dos bibliotecas públicas de Albany, para empezar a anotar los días que ellos leen (o escuchan leer) para ganar 
premios incluyendo libros gratuitos, cupones gratuitos para comida de restaurantes locales, un boleto a la piscina Cool! Pool, un 
boleto para un partido de los Trailblazers de Portland, entradas a la Feria Estatal de Oregon, y un boleto para ir por moras azules 
o manzanas. También ofrecemos programas educativos gratis con horarios en la mañana, tardes, y noches para tratar de acomodar 
la variedad de horarios de familias.  

Para más información favor de llamar 541-917-7583  
o mandar correo electrónico a doris.hicks@cityofalbany.net 


