
 

 
 
 
 
 

Hula en el 
Parque 

Martes, 12 Junio 

2 pm 
Comenzaremos la    lectura 

de verano afuera* con el 

Grupo de Baile Polinesia 

Happy Hula de Provo,Utah, 

realizando bailes  de las 

Islas, Hawaii, Fiji, Samoa y 

Tahiti. ¡Algunos miembros 

de la audiencia serán    

invitados a participar!  

 
 
 
 
 

Taller  
de Piedras 

Martes, 19 Junio 

2pm 

¡La gente de JL Grey Rock 

Shop nos encontrarán 

afuera* para ayudarnos a 

explorar el mundo de las 

rocas, hacer algunas 

pinturas rupestres y tener 

algo de "diversión geoda" 

también! La biblioteca lo 

hará proporcionar 

suministros de pintura.  

 
 
 
 
 

Zapatos  
Felices!  

Miercoles, Junio 27 

2pm 
En la gran sala de la      

biblioteca Frances Cuprill 

de Rendezvous Dance and 

Cheer nos enseñará los 

conceptos básicos del 

claqué y cómo hacer      

zapatos de claqué caseros. 

¡Prepárate para el mo-

vimiento, la música y  

mucha diversion! 

 
 

Dazzle  
Dogzz! 

Martes, Julio 3 

2pm 

Nos reunimos en el parque 

al otro lado de la bibliote-

ca* para ver los trucos de 

los perros voladores de 

Dazzle Dogzz. Agregando 

en la mezcla habrá activid-

ades deportivas jugadas 

con los perros y partici-

pación de la audiencia! 

 
 

Picnic and 
Percussion! 

Tuesday, July 10th 

12 pm 

Venga y disfrute de un 

picnic en el parque y 

explore el mundo de la 

percusión. Tendremos 

algunos instrumentos 

para probar y un oficio 

para hacer también. 

 
 

Harmonica  
Party! 

Thursday, July 19th 

11 am 

Los niños disfrutarán de un 

taller de tocar la armónica 

con la banda Whippoor-

will. 

Se otorgarán los premios 

y obsequios de lectura de 

verano. Luego, en el Wind 
River Mountain Festival del 

viernes por la noche en 

Pinedale, Whippoorwill 

invitará a los niños al esce-

nario a tocar la canción que 

aprendieron en el taller. La 

biblioteca suministrará 

armónicas. 

*Este programa se traslada a la sala grande de la bibli-

oteca en caso de mal tiempo. Siéntese libre de traer sillas 

plegables o una manta para eventos.                                  

Por favor, no traigan perros. 

Summer 
Storytime  

 

Jueves en Junio a 

las 10:30am 
 

Nos encontraremos 

en el área de cuentos 

de la biblioteca todos 

los jueves de junio a 

las 10:30 a.m. para 

historias, y canciones. 

¡Todas las edades son 

bienvenidas! 
 ………………… 

Registrese para 
Lectura de verano 

en la biblioteca 
para hacer un           

seguimiento de los 
minutos 

y ganar premios! 


