
Departamento de Niños
Calendario: Primavera 2023

5 de enero - 31 de mayo
No es necesario registrarse

La Hora del Cuento con Chelsea-Revere Family Network
Comienza el 24 de enero hasta el 11 de abril. Todos los martes a las 11 a.m. Adecuado para niños de 0 a 5 años.

Lleva a su hijo al Dia de La Biblioteca
4 de febrero de las 9am a 5pm

Visita la Biblioteca Pública y recoja un libro gratuito.

Aprenda el lenguaje de señas americano con su bebé. Sesiones disponibles todos los meses.
1 y 8 de abril a las 10:30 a.m.

Club de Lego en la sala de ficción
Jueves a las 6:30 p.m.

5 de enero, 2 de febrero, 2 de marzo y 6 de abril.

Cuentos por la noche: Cuentos de PJ en la sala de ficción
jueves a las 10:30 a.m. 20 de enero, 17 de febrero, 15 de marzo, 10 de abril, 10 de mayo.

Día de la Tierra Hora de Cuentos en la sala de ficción
21 de abril a las 10 a.m.

Semana del Niño Pequeño
1-7 de abril de 2023

Únase a Raising a Reader para una hora de cuentos en la sala de ficción.

DÍA: Celebración de la Diversidad en Acción
mayo 2023

Únase al oficial de diversidad de Chelsea para una hora de cuentos en la sala de ficción.

Manualidades de febrero durante la semana de Receso de Invierno escolar
Manualidades sin cita durante toda la semana.

Manualidades de abril durante la semana de Receso de Primavera escolar
Manualidades sin cita durante toda la semana.

Fiesta de pijamas de animales de peluche con el Departamento de Policía de Chelsea. Fechas por anunciar.

569 Broadway, Chelsea, MA 02150 ⧫ (617) 466-4350
https://www.chelseama.gov/childrens-department

Síganos en Facebook en "Chelsea Ma Public Library"
La financiación es proporcionada generosamente por la Junta de Síndicos de la Biblioteca de Chelsea

https://www.chelseama.gov/childrens-department



