
 
 

Eventos Especiales para Niños y Jóvenes 

 

 
*Se require registración para todo los eventos especiales. 

El Mes de la Herencia Hispana (Todas las Edades) 
15 de Septiembre—15 de Octubre Jueves de las 3-5:00 pm  

 19 de Septiembre: Demo de Cocinar - Saludable y Delicioso 

 26 de Septiembre: Taller de Arte - Enfoque el Trabajo de Juana Medina  

 3 de Octubre: Taller de Arte - Enfoque el Trabajo de Duncan Tonatiuh   

Semana de Juegos Internacional  

4-8 de Noviembre   
Torneos de Mario Kart Wii, torneos de juego de mesa, un jue-

go con el tema del “Sala de Escapar,” bingo y mucho más!  

Detalles anunciado.   

Banned Books Week Bingo Bash 
Viernes, 27 de Septiembre 1:30-2:30 pm en la Area de Jóvenes 

Celebre su derecho a leer jugando Bingo de Libros Prohibidos para 

ganar dulces y otros premios!  Para edades 10+. 

Programa de “DIY” Chocolate Caliente 
Miercoles, 11 de Diciembre 3:00-4:30 pm 

Ven a calentar con una taza de chocolate caliente en la area de 

jóvenes - y hazlo como quieras. Para edades 10+  y para niños 

más jóvenes con sus cuidadores. 

Mini Fiesta de Halloween para los Más Pequeños! 
Jueves, 31 de Octubre a las 10:00 am-12:00 pm 

¡Los cuidadores con niños de 0-5 años están invitados a una 

mañana de historias de Halloween, artesanía divertidas, can-

ciones espeluznantes, golosinas y más!  ¡Nada demasiado aterrador - y los 

disfraces se recomiedan pero no se requieren!   
Por favor, confirma tu asistencia para que haya suficiente diversión para todos.  

Mes de la Herencia Nativa Americana 
 18-22 de Noviembre 3:00-5:00 pm:   

       Busqueda de Navajo Code Talkers 

       Todos los días de esta semana después de la escuela  

Cuentos de Invierno en los Sábados 
Sábados: 7, 14 y 21 de Diciembre 10:00-11:15 am 

Familias con niños pequeños de edades 3-5 años están invitados a 

la biblioteca para cuentos, canciones, rimas, y artesanía sobre el 

invierno.  

Knight Memorial Library 

275 Elmwood Avenue 

Providence, RI 02907 

www.provcomlib.org 

401-467-2625 x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas del Otoño ¡Gratis! 
 

 

 

Programas para Niños y Jóvenes  

Septiembre—Diciembre 2019 



 

Programas para Niños Pequenos y Prekinder 
De La Cuna a los Crayones (Edades 0– 4 años) 
Padres y cuidadores con niños pequeños de edades 0-4 años están invi-

tados a la biblioteca para cuentos, canciones, rimas, artesanía y juegos 

seguido por socialización.  Jueves, 19 de Septiembre hasta 14 de 

Noviembre a las 10:00 am  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuda con la Tarea ¡GRATIS!  

Ayuda con la tarea para niños de todas edades.  No se require  

registración. En la area de jóvenes.  

Lunes y Miercoles de las 3:30-6:00 pm  

Martes y Jueves de las 3:30-5:00 pm 

LEGO y Juegos en Knight 
Ven y hacer su propio construccion con LEGOs o jugar 

UNO, Connect 4, CLUE, y más.  Para todas las edades.     

Viernes, empezando 20 de Septiembre a las 2:00-5:00 pm   

Noche de Película en Familia  
Miercoles: 30 de Octubre, 20 de Noviembre  y 18 Diciembre  

a las 5:00 pm en el Auditorio 

Familias están invitados para ver una película de niños, gratis.   

¡Traiga su merienda, relájese y disfrute de la película!   

Niños de 10+ pueden asistir sin sus padres. 

Wild Rumpus Tiempo de Jugar  (Edades 0-5 años) 
Un tiempo de juego abierto en la biblioteca.  ¡Los padres y 

cuidadores pueden socializer mientras los más pequeños juegan!  

No es necesario registrarse.  Sábados, 21 de Septiembre hasta 23 de 

Noviembre a las 10:00 am -12:00 en el auditorio   

Galletas y Artesenías   

Jueves de las 3:00-4:30 pm 
Cree con pintura y papel y más — ¡Y tenga una galleta!   

 17 de Octubre:  Ar te de Hilar  Calabazas y Más  

 24 de Octubre:  Grabado de Espuma de Poliestireno     

 7 de Noviembre: Ar tesanía de la Herencia Nativa Americana   

 21 de Noviembre: Cuerda de Ar te en Otoño 

 5 de Diciembre: Pegatina Estrella de Arte de Invierno  

 12 de Diciembre: Arte de Papel de Seda  

Serie de Talleres de Ciencia Espeluznante  
Miercoles, 2, 16, 23 y 30 de Octubre de las 3:00-4:30pm 
¡Celebre Octubre y CIENCIA con espeluznantes experimentos cientificos!  

Todas las edades.  Se require registración.  

Programas para Niños Después de la Escuela 

Programas para Pre Adolescente y Jóvenes  

Noche de Pelicula para Jóvenes   
*Miercoles:  2 de Octubre, 6 de Noviembre y 4 de Diciembre  

a las 5:00 pm en el Auditorio   
Jóvenes de 6-12 grado están invitado a ver una película GRATIS (PG-13).  

¡Traiga su merienda, relajese y disfrute de la película!   

PVD Young Makers at Knight 
Pase por la area de jóvenes para aprender, explorar y hacer con nuestra 

impresora 3D, cortadora de vinilo, máquinas de coser y carrito de  

prototipos.   
 

Niños y adolescentes en edad escolar* ¡bienvenidos!  

*Los fabricantes mas jóvenes pueden probar algunas actividades con  

un adulto   
 

 

Lunes y Martes 3:00 pm-5:00 pm   Empieza de 16 de Septiembre hasta 17 Diciembre  

 

 ♦¡Oye, maestras! ¡Pregúntenos sobre visitas escolares y otras colaboraciones!♦ 

Demo de Concinar   
¡Aprende algunas hablidades des culinarias y disfruta de un  

merienda! Para edades 10+.  

 10 de Octubre:  ¡Día de Taco!  3:00-4:30 pm  

 14 de Noviembre: Poop Emoji Chocolate Mousse  3:00-4:30 pm 

Sesiones de Estudio para el Examen de Admision de la Escuela 

de Classical   
Martes: 17, 24 de Septiembre y 8, 15 de Octubre a las  

3:00-4:30pm en la Sala de Juntas    
¡Cualquier estudiante de 8 grado que plane tomar el examen de Classical estan invitado  

a estudiar con nosotros!  Refrescos.    

¡PJs y Cartoons! 
Lunes:  10/21, 11/25 y 12/9 a las 3:00-7:00 pm  
Los jóvenes están invitados a ver dibujos animados de 

niños en la pantalla grande y actuar como que son 

pequeños otra vez.  Puede venir con su pijamas, jugar y 

disfrutar con algunos meriendas también! Para edades 

10+.  En la Sala de la Comunidad. Se require registración.   

Dias de Taller de Teen STEAM  
Fechas abajo:  3:00-4:30 pm  

 Martes, 29 de Octubre:  Special FX Wounds  

 Miercoles, 13 de Noviembre:  Henna Designs 

 Jueves, 19 de Diciembre: Faux Stained Glass  

Para adolescentes.  Se require registración.   


