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MARTES 7 DE JUNIO 
Actividades a partir de las 2 PM 

Miller y Mike a las 4 PM

¡Inicio de la biblioteca de verano!
 

¡A partir de las 2 PM, diviértanse con juegos, conos de nieve,
artesanías y actividades tanto dentro como fuera de la biblioteca!
¡También es un buen momento para inscribirse en el programa de
lectura de verano!

A las 4 PM, ¡comienza el espectáculo! Los favoritos del público, Miller
y Mike tienen mucha energía y ofrecen un espectáculo de malabares,
habilidades circenses con la participación del público y mucho más.
Este espectáculo será al aire libre, junto a la biblioteca. 
      Se recomienda para todas las edades. ¡Todos son bienvenidos! 
      Duración del programa: aproximadamente 45 minutos. 
      Patrocinado por los amigos de la biblioteca pública de Sun Prairie

¡Para TODOS
los eventos,
escaneen el
código QR!

Hay un programa de lectura para todos, desde
bebés hasta adolescentes. (¡incluso hay un
programa para adultos!) Inscríbase en el programa
de lectura de verano en persona o en línea en
cualquier momento entre el 1ro de junio y el 6 de
agosto.

Registre su lectura en un diario o en la aplicación
Beanstack. Regístrela por libros leídos o por
minutos de lectura, lo que más le convenga.

Cuanto más lea, más premios ganará. Lea 80 libros
o por 12 horas para ganar todos los premios, un
pase para la fiesta de la piscina de la biblioteca en
agosto, y un cartel de “Campeón de la biblioteca”.

Programa de lectura Eventos destacados

Del 13 de junio al 29 de julio: tiempo de cuentos - interior y
exterior
21 de junio: Odisea del océano - mediodía, 2, 4 PM 
29 de junio: ¡Teñido de camisetas! (horario por
determinar) ¿? 
12 de julio: Clase de baile con aro (horario por determinar)
19 y 20 de julio: Minizoológico Zoozort - Mediodía - 4 PM 
26 de julio: Maravillas de burbujas - Mediodía, 2, 4 PM
2 de agosto: ¡Final del programa de verano de la biblioteca
2-4 PM 
Programas de adolescentes para para estudiantes de
grados 6to a 12mo 
¡Y mucho más!

Habrá muchos espectáculos especiales a lo largo del verano.
Consulte el calendario de eventos de la biblioteca en línea para ver
una lista detallada o pregunte en el mostrador de niños para
obtener más detalles. 
**Se requiere inscripción para la mayoría de los eventos. Todos los
programas de la biblioteca son gratuitos**

Eventos para niños, adolescentes y familias durante todo el
verano,



Servicios para
jóvenes

www.sunlib.org/kids

(608) 825-0701
Mostrador para niños

 

spplys@sunlib.org

1350 Linnerud Drive
Sun Prairie, WI 53590

sunlibfoundation.org

Programa de lectura de verano de 2022Programa de lectura de verano de 2022

A partir del primero de junio, ¡inscríbanse
en el mostrador de niños o en línea!

Escanee el código QR para visitar el
sitio Beanstack y registrarse.
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