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(3/11): Tiempo de Cuentos para Bebés a las 10:30a.m.
Edades hasta 24 meses.
(3/11): Crafternoon- Arte en la tarde a la 1p.m.
¡Pongase artístico con nosotros! Diversion para toda la Familia.
(3/11): Taller de Drama con Toni Simmons a las 4:30 p.m.
¡Aprende el arte del drama! Edades 8-12.
(3/11): Noche de Diversion Familiar: Espectáculo de Magia a las
6:30 p.m. ¡Únete a nosotros para un maravilloso espectáculo de
magia con el mago Marty Westerman! Diversión para toda la
familia.
(3/12): La Magia de Construir a la 1p.m.
¡Usa tu imaginación para construir cosas con malvaviscos!
Para niños de todas las edades.
(3/13): Tiempo de Cuentos Preescolares a las 10:30a.m.
Edades 4-6.
(3/14): Tiempo de Cuento de Stellaluna con el Museo de
Ciencia e Historia de Fort Worth a las 10:30a.m.
(3;14): Taller de hacer Varitas Mágicas a las 2p.m.
¡Únete a nosotros para hacer varitas inspiradas en Harry Potter!
Edades 8-12.
(3/15): Cuentos para niños pequeños a las 10:30 a.m. Edades 2-3
(3/15): Dia de Pelicula Familiar: Mary Poppins a la 1p.m.
Acompañanos para ver una pelicula y comer palomitas de maíz.
Diversion para toda la familia.
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**Los eventos están sujetos a cambios**
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CLASES Y PROGRAMAS EN CURSO PARA ADULTOS
AARP Prep. De Impuestos: Asistensia de impuestos GRATIS para individuales o para dueños de negocios independiente, sin trabajadores. Se le sirvera en orden de llegada. Cada Martes empezando el 5 de Febrero hasta el 9 de Abril, de 11a.m-3 p.m.

Zula B. Wylie Public Library
Marzo 2019-Eventos Especiales

Sociedad de Genealogía de Cedar Hill: Esta sociedad ofrece programas educativos e informativos en investigación genealógica
durante sus reuniones mensuales que están abiertas al público. Segunda jueves del mes a las 6pm. 14 de Marzo

Lunes, Marzo 11, 4:30 pm — Taller der Drama para Preadolescentes con Toni Simmons: ¡Aprende el arte del drama!
Edades 8-12.

Clases de Computadora: Ofrecemos clases GRATUITAS de computación para adultos la mayoría de los Miércoles a las 2 pm y noches en Martes a las 7 p.m seleccionadas. Estas clases cubren una amplia gama de temas que le proporcionará las habilidades
necesarias para ser informático. Por favor llame al 972-291-7323 ext. 1311 y visite www.cedarhilllibrary.org para un horario de temas
que serán cubiertos.

Lunes, Marzo 11, 6:30 pm — Noche de Diversion Familiar con Mago Marty Westerman: ¡Únete a nosotros para un
maravilloso espectáculo de magia con el mago Marty Westerman! Diversión para toda la familia.

D.A.W.G.(Escritores de Dallas): – Tienen reunions que están abiertas a todos los escritores que quieran mejorar las habilidades de escritura, conocer a otros escritores y obtener publicaciones. Cada segunda Martes del mes a las 7pm. 12 de Marzo.
Descubre las Artes Después de la Oscuridad: Disfrute de artes visuales, conferencias culturales y música como pop, clásica, rock y
jazz. Explorar exhibiciones interactivas e informativas y conozca artistas y autores talentosos.
Viviendo con Diabetes: Aprenda habilidades para la vida, consejos y sugerencias para vivir con diabetes. Generalmente el cuarto
lunes de cada mes a las 6 pm. 25 de Marzo.
Construyelo! en la Biblioteca: Aprende a hacer algo nuevo! Alienta tu lado creativo e inventivo en el biblioteca. 9 de Marzo
Lectores en la Colina: Únase a este club de discusión de libros abierto a todos, el primer lunes de cada mes a las 7 p.m. Los participantes leen y discuten un libro diferente cada mes. 4 de Marzo.
Sentar y Coser: Un círculo de costura para los adultos que aman coser! Jueves a las 10 am. Llame al 972-291-7323 ext. 1300 para mas
informacion.
Super Sembradores Club de Jardineria- Abierto a todos con interes en jardineria. Este grupo de jardinería generalmente se reúne el
segundo martes de cada mes a las 10 am. Por favor, consulte el calendario para las fechas.

CLASES Y PROGRAMAS EN CURSO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
Tiempo de Cuentos para Niños:
Bebes: Lunes, 10:30 a.m. Para las edades 0-2. Esta clase de tiempo de cuentos ayuda a desarrollar habilidades motrices, sensoriales y sociales a través de las canciones, el movimiento y la rima, a la vez que promueve las habilidades de prealfabetización y
el amor por los libros. Los hermanos menores de 5 años también pueden asistir.
Preescolar– Miércoles10:30 am. Para edades 3-6. Esta clase divertida y atractiva ayuda a desarrollar todas las habilidades importantes de alfabetización. Canciones interactivas, juegos con dedos y actividades se centrarán en las habilidades necesarias
para el primer año de kindergarten. Las actividades de STEAM siguen el tiempo de cuentos.

Niños pequeños– Viernes, 10:30 am. Para edades 2-3. Las historias, la danza y las rimas de la acción contratarán a niños en el
desarrollo de habilidades de la pre-lectura en esta clase divertida y activa del storytime. Un simple arte o actividad sigue el
tiempo de cuentos.
Ayuda de Tarea: Los niños de 3 –6 grado pueden recibir asistencia con un maestro certificado. Cada miércoles, 4: 30-5: 30.
Llame al 972-291-7323 Ext.1305 para registrarse. No durante las vacaciones escolares.
Matemáticas Geniales:- Ayuda en Matemáticas para las edades 7-12. Cada primer y tercer Miercoles de el mes a las 4:30pm.
En excepcion de vacaciones escolares. Para registración llame al 972-291-7323 ext. 1305.
Cuentistas Jovenes; Los niños de 3-6 grado están invitados a aprender el arte de contar historias todos los jueves a las 5 p.m.,
excluyendo las vacaciones escolares.

Tutores en cuatro patas: Los niños de todas las edades pueden leer a los perros entrenados y certificados del club de entrenamiento de perro de el Condado de Dallas. Retenido cada segundo Sábado del mes a la 1:30 pm.
Cuentos en Pijama Familiar: 21 de Marzo a las 6:30pm. Ven a la biblioteca en pijama y disfruta de algunas historias relajantes
antes de ir a la cama. Todas las edades con padres/cuidadores bienvenidos.
Preadolescente: Edades 8-12, Lunes a las 4:30 pm. Se require registro. Llame al 972-291-7323 ext.1305. Enero– Campamento de
Lectura Creativa. Febrero– Noches de Juegos
Entre las Páginas Club de Libros– Club de libros para niños edades 8 a 12, Viernes a las 4:30 pm. Se requiere registro. Llame al
972-291-7323 ext. 1305. Se proporcionan libros; el espacio es limitado.
Adolescentes: Edades 13-18. Se juntaran el primer y tercer Jueves a las 5:00 p.m. en el Teen Room.
Club de Ajedrez: ¡Los participantes están invitados a unirse y jugar al ajedrez o mirar y obtener consejos si eres un principiante!
Abierto a todas las edades. Club se reúne cada tercer Sábado de cada mes.

Martes, Marzo 12, 1 pm — La Magia de Construir: ¡Usa tu imaginación para construir cosas con malvaviscos!
Para niños de todas las edades.
Jueves, Marzo 14, 10:30 am — Cuento de Stellaluna con el Museo de Ciencia e Historia de Fort Worth: ¡Únete a
nosotros para un Tiempo de cuento muy especial! Para niños de todas edades.
Jueves, Marzo 14, 2 pm — Taller de Varitas Mágicas para Preadolescentes: ¡Únete a nosotros para hacer varitas
inspiradas en Harry Potter! Edades 8-12.
Viernes, Marzo 15, 1 pm — Dia de Pelicula Familar: Acompañanos para ver una pelicula y comer palomitas de
maíz. Para toda la familia.

Viernes, Marzo 15, 6:30 pm — Descubre los Artes despued de la Oscuridad: ¡Disfrute musica en vivo!

