
  
 
 
 
 

Hula in the 
Park!  

Tuesday, June 12th  

5 pm 
 

Comenzaremos Summer 

Reading en el parque del 

American Legion* con el 

grupo de baile Happy Hula 

Polynesian de Provo, Utah, 

realizando bailes de las 

Islas Cook, Hawaii, Fiji, 

Samoa y Tahiti. ¡Los miem-

bros de la audiencia serán 

invitados a participar! 

 
 
 
 
 

Geology  
Rocks! 

Tuesday, June 19th 

2 pm 
Disfrute de una 

presentación del geólogo 

Dottie Bentley y la maestra 

de ciencias Elaine Crum-

pley, una exploración de 

las rocas y fósiles del con-

dado. Tambien pintaremos 

piedras. Trae una piedra o 

pinta la nuestra. La bibli-

oteca proporcionará pintu-

ra y suministros.  

 
 
 
 
 

Happy  
Feet!  

Tuesday, June 26th  

2 pm 
 

Nos encontraremos en la 

sala Lovatt de la biblioteca 

y los bailarines de         

Rendezvous Dance y Cheer 

nos enseñarán conceptos 

básicos de tap dance y 

cómo hacer zapatos de tap. 

¡Prepárate para movimien-

to, música y  diversión! 

 

 
 

Dazzle  
Dogzz 

Tuesday, July 3rd 

3 pm 
 

Regresaremos al parque 

American Legion* para 

ver los trucos de volar alto, 

atrapando frisbee , perros 

bailando de Dazzle Dogzz. 

Agregando en la mezcla 

habrá actividades deporti-

vas jugadas con los perros 

y ¡participación de la     

audiencia! 

 

 
 

Sandy Beach  
Picnic  

Tuesday, July 10th 

11 am 
 

Es nuestra excursión anual 

de diversión en el sol en la 

Playa de arena de Fremont 

Lake. ¡Traiga sus mejores 

juguetes de playa! Los   

niños deben estar acompa-

ñados por un cuidador. La 

Biblioteca no es re-

sponsable del transporte. 

 

 
 

Harmonica  
Party 

Thursday, July 19th 

2 pm 
Los niños disfrutarán de un 

taller de tocar armónica en 

parque American Legion* 

con la banda Whippoor-

will. Se otorgarán los 

premios y obsequios de 

lectura de verano. Luego, 

en el Wind River Mountain 

Festival en el viernes por la 

noche, Whippoorwill invi-

tará a los niños para que 

interpreten la canción que 

aprendieron. La biblioteca 

suministrará armónicas.  * Este programa se traslada a la Sala Lovatt de la biblioteca en caso de 

   inclemencias del tiempo. 

Tiempo de 
cuentos 

en el parque! 
Miercoles 

Junio 13th, 20th,  

&  27th at 11 am 
American Legion 

Park* 
 

• June 13th: Storytime 
with Smoky Bear 

• June 20th: Storywalk 
with special guest 

Nancy McDaniel 

• June 27th: Storytime 
Dance Party 

 

Para todas edades! 
 

MakerSpace 
del Verano! 

Jueves  

14 Junio hasta 

Julio 12th, 2 - 3 pm 
 

Actividades divertidas 

para construir y crear 

en el biblioteca - algo 

¡para todo el mundo!  

………………… 

Registro en linea 
para seguir los minutos 

¡y ganar premios! 


