
 

Biblioteca Main Biblioteca Pública de Albany   Biblioteca de Carnegie                   

2450 14th Avenue SE  541-917-7580 302 Ferry Street SW    541-917-7585    
Referencia  541-917-7582 área de niños   541-917-7583 área de niños  541-917-7588                    
Lunes - Miércoles  10-8   Jueves - Viernes  10-6   Sábado y Domingo 1-5 Lunes a Viernes 10-6   

   
Dom Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 
 
Primer día 
para 
obtener la 
hoja para 
contar los 
días de 
lectura 

2 
 

3 
10:30 a.m. 
CARNEGIE 
Cuentos con  
títeres para preescolares 
 

4 
10:30 a.m. MAIN 
Cuentos con títeres 
para preescolares 
 

5 
10:30 a.m. 
MAIN 
Cuentos con 
títeres para 
preescolares 

 

 

 

6 
10:15 a.m. MAIN 
Cuentos para niños 
pequeños comenzando a 
caminar hasta la edad de 
3 años 
 

11:00 a.m. MAIN  
Cuentos para bebés en el 
regazo de mamá. 

7 
  

8 
 
 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 
10:30 a.m. 
CARNEGIE 
Cuentos con  
títeres para preescolares 

  
 

11 
10:30 a.m. MAIN 
Cuentos con títeres 
para preescolares 
 
6:30 p.m.  MAIN 

El club del libro 
de la biblioteca 
pública de 
Albany: Code 
Talker por el autor 

Chester Nez con 
Judith Schiess Avila 

12 
10:30 a.m. 
MAIN 
Cuentos con 
títeres para 
preescolares 
 

 

13 
10:15 a.m. MAIN 
Cuentos para niños 
pequeños comenzando a 
caminar hasta la edad de 
3 años 
 

11:00 a.m. MAIN  
Cuentos para bebés en el 
regazo de mamá. 
 

14 
  

 

Junio 
2014 

Programa de lectura de verano 2014   
 

Vengan al salón de niños en cualquiera de las dos bibliotecas, o al área de jóvenes de la biblioteca 
principal (Main) para anotarse para el programa de lectura comenzando el 1 de Junio. 

 

Programa de lectura  

de verano 

Los estudiantes de todas las edades que 
quieran practicar la lectura pueden anotarse 

para leer con un tutor en el programa  

Book Buddies  

en la biblioteca pública de Albany (Main) 
Para matricularse, llame al  

Departamento de Recreación al  

541-917-7765. 

 

14 
La asociación de visitantes de 

Albany presenta 

  
 
 
 
 
 
10:00 a.m. –1:00 p.m. 
CARNEGIE 
Atención niños: ¡vengan a 
recoger su mapa y pasaporte y 
comiencen su viaje! ¡Tendrán 
oportunidad de pintarte la 
carita, hacer marcadores de 
páginas, dibujar con tiza en el 
pavimento,  jugar con burbujas y 
más! Habrá bus para ir a las 
tiendas en el centro de Albany. 



Dom Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sab 
5 

 

 

 

 

 

16 
 

17 
10:30 a.m. CARNEGIE 
Cuentos con  
títeres para preescolares 
 
12:00 del día  MAIN 

El Club del libro Voces 
Modernas hablará del libro Under 
the Wide and Starry Sky por el 

autor Nancy Horan 

18 
10:30 a.m. MAIN 
Cuentos con títeres 
para preescolares 
 
 

 

19 
10:30 a.m. MAIN 
Cuentos con títeres para 
preescolares 
 
4:30 to 5:30 p.m. MAIN 

Club Anime  
Edades de 11 a adulto 

20 
10:15 a.m. MAIN 
Cuentos para 
niños pequeños 
comenzando a 
caminar hasta la 
edad de 3 años 
 

11:00 a.m. MAIN  
Cuentos para bebés 

en el regazo de 
mamá. 

21 

22  
 

23 
 

6:30 p.m. 
MAIN 

Leapin’ 
Louie  

para estudiantes de 
edad del Kinder y 

más grandes 

24 
10:30 a.m. CARNEGIE 
Cuentos con  
títeres para preescolares 
 
 
2:30p.m. & 4:00 p.m. CARNEGIE 

Leapin’ Louie  
para estudiantes de edad del Kinder y más grandes 

25 
10:30 a.m. MAIN 
Cuentos con títeres 
para preescolares 
 

26 
 

10:30 a.m. MAIN 
Cuentos y titeres con 

 Scott Keeney  
para todas las edades 

 

2:30 p.m. MAIN 

Leapin’ Louie  
para estudiantes de edad del Kinder 

y más grandes. 
4:30 p.m. MAIN 

Construyendo con Legos  
para edades de 6 años y más grandes 

27 
10:15 a.m. MAIN 
Cuentos para 
niños pequeños 
comenzando a 
caminar hasta la 
edad de 3 años 
 

11:00 a.m. MAIN  
Cuentos para bebés 
en el regazo de 
mamá. 

28 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

29 30  
 

 

http://library.cityofalbany.net 

En la biblioteca: 

Si: camisa, zapatos, diversión y cerebros pensantes! 

No: Conversaciones de celular, comida, bebidas sin tapa, o armas. 

 

Junio 
 2014 

Book Buddies Comienza 
Para matricularse, llame al  

Departamento de Recreación al 541-917-7765 

Programa de lectura  

de verano 

Programa de lectura de verano 

Programa de lectura de verano 


