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Programas para los niños
y sus familias:
English Conversation for Parents and
Babies: Traiga a su bebé y practique
inglés en un ambiente relajado con una
bibliotecaria facilitadora mientras sus
niños juegan. Para adultos con niños
desde recién nacidos hasta los 3 años.

Noche bilingüe de familia: Un

Family Yoga in Stories: Escucha

Art Class in the Castle: Aprende a
usar diferentes técnicas y medios para
crear arte. La inscripción comienza el
lunes 6. Para niños en grados 3-5.

Los miércoles 1, 8, 15, 22 y 29 a
las 11:00 a.m.

cuentos que hablan de la práctica del
yoga. Intenta nuevas poses y
estiramientos. Para niños 4+ con sus
familias. El sábado 4 a las 2:00 p.m.

programa en inglés y en español para
toda la familia. El miércoles 8 a las

7:00 p.m.

El sábado 11 a las 2:00 p.m.

Cuentos: Un programa en español para
toda la familia. El domingo 12 a las
2:00 p.m.
STEAM Craft: Marble Runs: Practica
tus destrezas de construcción e
ingeniería y crea una rampa para
canicas. Para estudiantes en grados
5-8. El sábado 25 a las 2:00 p.m.

Holi: Un programa dándole la bienvenida
a la primavera. Dísfruta de bailes
tradicionales de la India y más con tu
familia. El domingo 5 a las 2:00 p.m.

lunes-jueves: 10 a.m. - 9 p.m.
viernes: 10 a.m. - 6 p.m.
sábados - 10 a.m. - 5 p.m.
domingos: 1 - 5 p.m.

Nota: Todos los programas comienzan a la hora aquí mencionada.
Por favor, llegue temprano y evite interrupciones/distracciones.
100 Martine Avenue •White Plains, NY 10601 •914-422-1400 •whiteplainslibrary.org
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Programas para adultos:
TASC (anteriormente conocido

como el GED): Clases con tutores
especializados ofreciendo ayuda
individual para adultos. No es
necesario inscribirse. Todos los lunes
a las 6:00 p.m.
English Conversation Group: Una
oportunidad para practicar inglés con
otros adultos que hablan inglés como
segundo idioma (ESL). No es necesario
hacer cita. Para más información llame
a Austin Duffy al 422-6922. Los lunes
y jueves a las 2:00 p.m.
Banco de Comida de Westchester
(Food Bank for Westchester):
Distribución ambulante de comida en
la plaza de la Biblioteca Pública de
White Plains. La distribución se llevará
a cabo con lluvia o con sol, mientras
haya productos disponibles. No es
necesario inscribirse. El miércoles 1
a las 12:30 p.m.

Conozca sus derechos: Conozca sus
derechos legales cuando tenga
contacto con agentes de inmigración
(ICE). Podrá recibir ayuda con los
documentos legales necesarios para
planificar alternativas a la situación
familiar. No es necesario inscribirse.
El martes 14 a las 6:00 p.m.
Aprenda a construir su crédito:
Aprenda sobre su crédito: cómo
funciona, la importancia de tener buen
crédito, los errores comunes y su
influencia para establecer un pequeño
negocio. Para más información
contacte a Mariel Pérez at 914-4226982. El martes 21 a las 6:00 p.m.

lunes-jueves: 10 a.m. - 9 p.m.
viernes: 10 a.m. - 6 p.m.
sábados - 10 a.m. - 5 p.m.
domingos: 1 - 5 p.m.

Twitter: @WhitePlainsLib
facebook.com/WhitePlainsPublicLibrary

Text: WPPL to 66746

Nota: Todos los programas comienzan a la hora aquí mencionada.
Por favor, llegue temprano y evite interrupciones/distracciones.
100 Martine Avenue •White Plains, NY 10601 •914-422-1400 •whiteplainslibrary.org

