
  Valley Cottage Library   Horas 
  11O Route 3O3    Lunes-jueves        10—9 
  Valley Cottage, NY 1O989  Viernes & Sabado 10—5 
  845 -268 - 77OO    Domingo             12—4 
         
 

Inscribirse a  www.valleycottagelibrary.org/kids 

S.T.E.A.M. actividades (ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) 
 

Diversión usando  “Tessellations”.   De 5 años en adelante. “Tessellation” es un mosaico 
que se hace con una combinación de forman que encajan perfectamente sin ningún espacio 
entre las piezas, similar a un rompecabezas. Todos los meses habrá en el “Childrens’s Room” 
un nuevo “tessellation” (proyecto mosaico) listo para recoger y que los niños pueden hacer en 
casa. Manden una foto de su “tessellation” (mosaico) acabado a vclkids@rcls.org antes de final de mes 
para colgar la foto en la red social de la biblioteca. No hace falta inscribirse.  (Los “Tessellation”  
estarán disponibles hasta que se agoten.) 
 

Ataque a la fortaleza. El miércoles 18 de enero a las 4:30 de la tarde. Grados de 2 a 5. Como los  
antiguos troyanos y griegos, construiremos fortalezas y catapultas. Luego tendremos una amistosa  
batalla con pompones. 
 

Desafío con LEGO™. Los siguientes lunes a las 5 de la tarde. El 23 de febrero y el 13 de marzo.  
Grados de K –5. Venir y construir con los ladrillos de LEGO™ - ¡Habrá diferentes figuras cada vez! 
Comparte tu construcción con tus compañeros. Después por un poco de tiempo pondremos en  
exposición los LEGOS™ en la biblioteca. Inscríbase para cada actividad por separado.  

 

“Groundhog Gets a Say”: La marmota tiene algo que decir. El miércoles 25 de enero a las 5 
de la tarde. Grados de K –2. En preparación para el día de la marmota vamos a leer “Groundhog 
Gets a Say”. Luego aprenderemos como las marmotas viven en madrigueras.  
 

Manualidades para los niños. Los siguientes martes a la 4:30 de la tarde. El 31 de enero, el 28 de  
febrero, el 21 de marzo. Grados 1-3. Únete en la biblioteca dónde harás manualidades divertidas junto 
a la señorita Elizabeth. Han de inscribirse por separado para cada sesión. (¡Ojo! Nos mancharemos 
ósea que vengan vestidos con ropa que se puede manchar o traigan un mandil)  
 

“How to Catch a Snowman”: ¿Cómo atrapar un muñeco de nieve? El martes 7 de febrero a las 5 
de la tarde. Grados K-3. Únete con la señorita Jen para leer el cuento “How to Catch a Snowman”. 
Después planificaras y construirás una trampa para el muñeco de nieve. Una vez terminado la  
compartirás con tus compañeros. 
 

San Valentín eléctrico. El miércoles 8 de febrero a la 5 de la tarde. Grados 3-5. Haz una tarjeta de San 
Valentín para alguien especial que se encenderá una vez que le pongas un circuito eléctrico. 
 

Dulces para San Valentín. El martes 14 de febrero. 
A las 4:30 de la tarde Grados K-2 
A las 5:15 de la tarde Grados 3-5 
Venir y adornar pastelitos (cupcakes) deliciosos y escuchar un cuento especial para el día de 
San Valentín. (¡Ojo! No olviden de informar al personal de la biblioteca si tienen alergias 
cuando se inscriba para la actividad) 
 

Desafío LEGO™ al estilo familiar. El miércoles 22 de febrero a la 5 de la tarde. Grados K-5. 
Ven con tus padres o persona mayor o/y tus hermanos, podéis construir con los ladrillos de LEGO™ 
una creación juntos. Podéis mostrar vuestra creación de LEGO™ al resto de los grupos y luego por un 
poco de tiempo las creaciones se expondrán en la biblioteca.  
 

Búsqueda de escape  “Escape Quest”. El jueves 23 de marzo a las 5 de la tarde. Grados 2-5. Ven y 
disfruta de una aventura misteriosa para buscar como escaparte. Trabajaras con tus compañeros para 
acertar pistas, resolver acertijos y por supuesto disfrutar resolviendo todo. 

Estamos en Facebook, Instagram & Pinterest! 

VALLEY COTTAGE LIBRARY 

Pueden inscribirse para las actividades de invierno, que empiezan el 2 de enero hasta el 25 de 

marzo, a partir del 2 de enero mientras que sean miembros del distrito escolar de Nyack (Nyack 

School District). A partir del 13 de enero se podrán inscribir miembros de otros distritos escolares.  

mailto:vclkids@rcls.org


 
 
 
Jugar por libre. Los lunes de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. Del 9 de enero al 27 de marzo.  
Edad: Niños hasta los 5 años. Es la hora de jugar en el “Storytime Room”. Es una gran oportunidad para  
conocer a otras familias de la comunidad. No es necesario inscribirse. 
 

Bebes de invierno “Winter Babies”. Los viernes a las 10:30 de la mañana. Edades: Desde los 2 a 12 meses 
o bebés que todavía no andan, acompañados de una persona adulta. Semanalmente habrá  
movimiento, ritmo y música en la biblioteca. Si tiene niños de otras edades por favor nos los  
traigan a esta actividad. Han de inscribirse por separado para cada sesión. 
Sesión I:  Del 20 de enero al 10 de febrero. 
Sesión II: Del 3 de marzo al 24 de marzo.  
 

La hora de los “peques” “Toddler Time”. Los jueves a las 10:30 de la mañana. Edades:  Desde los 13 a 35 
meses o niños que andan acompañados por una persona adulta. Semanalmente leeremos cuentos y mucho 
más. Si tiene niños de otras edades por favor nos los traigan a esta actividad. Han de inscribirse por separado 
para cada sesión. 
Sesión I: Del 19 de enero al 16 de febrero. 
Sesión II: Del 2 de marzo al 23 de marzo. 
 

La hora de cuentos para “PreK” “PreK Storytime”. Edades: De 3 a 5 años. Los niños han de tener 3 años 
cumplidos al principio de la sesión. Semanalmente en la hora de cuentos leeremos libros fantásticos,  
cantaremos y haremos manualidades. Serán bienvenidos los padres y hermanos. Han de inscribirse por  
separado para cada sesión. 
Sesión I: Los siguientes martes a las 10:30 de la mañana. El 31 de enero, el 7 y 14 de febrero 
Sesión II: Los siguientes miércoles a las 4:30 de la tarde. El 1,8 y 15 de marzo. 

 

Encontrar un amigo: Un juego de misterio de invierno. El martes 24 de enero a las 10:30 de la 
mañana. ¡Oh no! ¡Una tormenta de nieve a cubierto toda la biblioteca de nieve! Vamos a hacer  
rompecabezas usando el abecedario, los números, los colores y los cuadrados para desenterrarnos de 
la nieve. Mientras lo intentas igual descubres un amigo especial.  

 

“Munchkins” musicales. Los siguientes lunes, el 30 de enero y el 6 de febrero a las 10:30 de la mañana (dos 
sesiones). Edades: De 1 a 5 años, acompañados de una persona adulta. Únete con la señorita Joanne para una 
introducción divertida a la música. Ella viene con su guitara y otros instrumentos además de accesorios teatrales y 
marionetas. Todo con la intención de inculcar a los niños el amor a la música a través del movimiento y canto. 
 

Play-Doh™ club de matemáticas. El lunes 6 de marzo a las 4:30 de la tarde. Edades: De 3 a 5 años. Vamos 
a divertirnos con “Play-Doh™”, creando nuestras cosas favoritas de invierno. Las cuales compartiremos con 
el resto del grupo. Usaremos el “Play-Doh™” para formar piezas las cuales usaremos para practicar  
matemáticas sencillas. 
 

Jugar con yoga y música. Los siguientes martes, el 7,14 y 21 de marzo (tres sesiones). 
A las 10:30 de la mañana: Edades de 3 a 5 años 
A las 11:15 de la mañana: Edades de 18 a 35 meses, acompañados de una persona adulta. Únete a 
Michelle Solomon para una combinación de música y yoga. Usando posturas de diferentes animales. Los  
niños disfrutaran moviéndose, cantando, usando diferentes instrumentos y más con esta actividad dinámica. 

 

 
1000 libros antes de “Kindergarten”. Esta actividad estimula leer a recién nacidos, bebés y niños hasta la 
edad de “Kindergarten”. La idea es que los niños hayan leído 1000 libros antes de empezar el 
“Kindergarten”. Pasen por el “Children’s Room” cuando puedan para conseguir información.  

 

Mensualmente, búsqueda de tesoro “Monthly Scavanger Hunt”. Niños hasta los 12 años. Los niños ganan in  
premio cada mes buscando formas de cosas representativas de la época del año como trineos, automóviles, etc.   
 

Manualidades para hacer y llevar. “Take and Make Crafts”. Todos los lunes en el “Children’s Room” habrán 
preparadas nuevas y diferentes manualidades para que los niños puedan hacer en casa. Pasen y recojan una manualidad 
y una vez terminada la manualidad manden una foto a vclkids@rcls.org para colgar la foto en nuestra red social.  
 

En la biblioteca para celebrar y en honor al Doctor Martin Luther King Jr. será tallada en vivo en el patio de la 
biblioteca una escultura de hielo por la PAZ. El lunes 16 de enero a las 12:00. El escultor de hielo es Robert Patalano 
de la Compañía de Hielo de Rockland Lake. Los niños pueden decorar un corazón de la paz de MLK en el “Children’s 
Room”.  Se servirá sidra y galletas. Habrá espacio en el interior y exterior de la biblioteca para poder observar al  
escultor mientras talla el hielo. Todo el mundo será bienvenido. 
 

Tarjetas de San Valentín. Edades: de 3 años en adelante acompañados por un adulto. Del 7 al 14 de febrero. 
Crear una tarjeta de San Valentín para alguien que quieres o amas mucho. No es necesario inscribirse.   
 

Celebrar “Dia de llevar a tu niño a la biblioteca” con una actuación de magia. El sábado 4 de febrero a 
las 11 de la mañana. Edades: de 3 años en adelante. Una Aventura de lectura con el conductor de magia. Steve, el  
mago conductor de tren, necesita ayuda para resolver” El misterio del vagón comedor” (“The Dining Car Mystery”). 
Es un espectáculo interactivo de magia. Los niños se convertirán en pequeños ingenieros de tren.  
 

Cuentos con ositos de peluche “Teddy Bear Stories”. El lunes 13 de febrero a la 6:30 de la tarde. Edades: de 2 años 
en adelante acompañado por un adulto. Ponte tu pijama y trae tu peluche favorito para pasar una noche de cuentos. 
 

Carnaval de invierno. El sábado 4 de marzo de 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Edades: Todas las edades,  
acompañados por adultos. Bienvenidos a un carnaval en el invierno. Habrá “mini golf”, lanzamiento de aros, bolos y 
mucho más. ¡No nos olvidemos que habrá “PALOMITAS”! 

 

“Bunny’s Book Club”. El lunes 20 de marzo a las 4:30 de la tarde. Edades: De 3 a 7 años. ¡Celebraremos el 
principio de la primavera con la señorita Jen! Leeremos “Bunny’s Book Club” y luego haremos manualidades 
de conejitos. Veremos el depósito de libros de la biblioteca y tomaremos un tur del “Children’s Room”. 
 

 
 

Cuentos ilustrados para los ratoncitos de biblioteca: Club de libros de K-3 grado. Los siguientes 
jueves a las 4:30 de la tarde. Los libros estarán disponibles en el mostrador del “Children’s Room” una 
semana antes de la actividad. 
El 12 de enero: Trombone Shorty por Troy Andrews. Aprendamos sobre la música. Luego 
crearemos un instrumento musical por nuestra cuenta. (Se pueden inscribir todos para esta 
actividad a partir del 2 de enero) 
El 2 de febrero: Rocket Says Look Up! por Nathan Bryon. El cohete dice mira hacia arri-
ba y eso es lo que haremos. Después, ¡crearemos un cohete y lo mandáremos hacia las estre-
llas! 
El 2 de marzo: The Most Magnificent Things por Ashley Spires. Disfrutaremos leyendo 
sobre una niña que le gusta construir cosas, luego nosotros podremos construir algo también. 
 

La Nación de novelas graficas: Club de libros de 3-6 grado. Los siguientes jueves a las 
4:30 de la tarde. Los libros estarán disponibles en el mostrador del “Children’s Room” un mes antes de la 

actividad. 
El 19 de enero: Dog Man por Day Pilkey. Nos presentaran a “Dog Man” y haremos algu-
nas actividades de super héroes. 
El 9 de febrero: Twins por Varian Johnson.  Unas hermanas gemelas se presentan para la 
candidatura de presidente de su clase. ¿Por qué crees que tu debes ser presidente de tu clase? 
¡Vamos a debatirlo! 

 

Pueden inscribirse para las actividades de invierno, que empiezan el 2 de enero hasta el 25 de  
marzo, a partir del 2 de enero mientras que sean miembros del distrito escolar de Nyack (Nyack 
School District). A partir del 13 de enero se podrán inscribir miembros de otros distritos escolares. La 
inscripción es necesaria para todas las actividades al menos que no esté estipulada.  Para inscribirse 
en línea usen www.valleycottagelibrary.org/kids, en persona en el “Children’s Room” de la  
biblioteca o llamen por teléfono al número 845-268-7700 durante las horas operativas de la  
biblioteca. Por favor tengan la bondad de cancelar si no pueden asistir a la actividad para que otros 
niños puedan participar. 

mailto:vclkids@rcls.org
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