¡Programas para
toda la familia!

Ela Area Public Library
275 Mohawk Trail
Lake Zurich, IL 60047
847-438-3433
www.eapl.org

Chris Fascione—Cuentos chistosos con malabares

Se van a reir fuerte con los cuentos del Sr. Chris Fascione. Chris crea
personajes muy coloridos con su combinación de actuación, narración,
comedia y malabares. Para todas las edades, no registración.
jueves, el 2 de junio a las 10:00 de la mañana

“Makerspace Drop In—Forge”

Descubra el “Forge” donde puedes hacer cosas sin limitación. Vengan
para empezar un proyecto, hacer preguntas, y aprender más sobre lo que
ofrece el “Forge”. También pueden hacer un proyecto y llevarselo a la
casa, mientras duran. Para todas las edades, no registración.
Los días miércoles: el 8 de junio, 13 de julio, 10 de agosto 5:00-700 de la
tarde

¡Vamos Bananas! Hora del cuento bilingüe

¡Vamos a tener una hora del cuento muy divertido sobre los monos
chistosos! Vengan para leer cuentos en inglés y español y para hacer un
proyecto. Para los niños de 3-5 años acompañados con un adulto. No
registración.
martes, 14 de junio a las 10:30 de la mañana

Hora del cuento en el parque

Únete con nosotros (dependiendo del clima) para cuentos divertidas del
verano, canciones y rimas. Nos vamos a juntar en el área de césped por
los juegos de recreo. Todas las edades acompañadas con un adulto. No
registración.
Los días miércoles: el 15 de junio y el 10 de agosto a las 2:00 de la tarde

Luciérnaga teatro para la familia—bajo las estrellas

“Spark” la luciérnaga y sus amigas te invitan para una noche de verano in
“Firefly Grove”. Vamos a cantar canciones alrededor de un fuego de
campamento, escuchar sonidos del bosque, y mirar a las estrellas con
nuestros amigos. ¡Vamos a tener marionetas y mucho movimiento para
toda la familia! Recomendado para los niños de edades 2-6, pero todos
son bienvenidos. No registración.
miércoles el 22 de junio a las 10:30 de la mañana

123 Andrés—un concierto familiar bilingüe

Únete con nosotros para un concierto divertido con el dúo de música 123
Andrés que son ganadores del Grammy latino. Las canciones de este dúo
van a tener toda su familia bailando y aprendiendo, en español e inglés.
Todas las edades. No registración.
sábado el 25 de junio a las 10:00 de la mañana

Picnic de peluches—hora del cuento bilingüe

Trae su peluche favorito y una frazada para nuestro picnic de peluches de
ositos. Vamos a leer cuentos en español e inglés y hacer un proyecto
especial. Para los niños de 3-5 años acompañados con un adulto. No
registración.
martes el 12 de julio a las 6:00 de la tarde

“Little Miss Ann Concert”

Únete con nosotros y pequeña Sra. Ann, un músico nacional y ganadora
de álbumes de música familiar. La música de “Little Miss Ann” va a tener
a toda la familia bailando, saltando, y cantando. Recomendado para los
niños de 2-6 años, pero todos son bienvenidos. No registración.
miércoles el 13 de julio a las 10:30 de la mañana

Concierto familiar con Jim Gill

Diviértanse con una experiencia llena de alegría con el artista y premiado
Jim Gill. Va a ser un concierto muy activo para que la familia pueda cantar
y bailar. Todas las edades. No registración.
martes el 26 de julio a las 10:00 de la mañana

