
Clubs de lectura 

Oyentes 
 

Este club es perfecto para los niños que aún no leen o 

que están aprendiendo a leer.  

Lectores 
 

Este club es perfecto para los niños no mayores de 12 

años que están leyendo de forma independiente. 

¡Todos los programas son GRATIS! Los niños pequeños deben tener un padre presente durante las actividades. Las personas que no tienen una 

tarjeta de biblioteca pública de DeKalb, pueden participar en todos los programas que no requieren registración. Todos son bienvenidos a los 

espectáculos de animales.  

¡VEA NUESTRO CALENDARIO PARA MÁS EVENTOS! 

¡Entregue los registros antes del sábado el 7 de agosto para recibir un libro gratis y otros premios! 

Lectura de verano para los niños:  27 de mayo hasta el 7 de agosto 

Los premios están disponibles mientras duren los suministros. Registros adicionales están disponibles para personas que tienen una tarjeta de la 

biblioteca de DeKalb mientras duren los suministros. 

Programas especiales 

Family Fun Science (DKPL) 
 

Catapultas     Sábado, 5 de junio  1:00 p.m. 

Prismas     Sábado, 26 de junio 1:00 p.m. 

Horno de microondas Sábado, 17 de julio 10:00 a.m. 

Volcanes    Sábado, 31 de julio 10:00 a.m. 
 

Participa con nosotros para explorar la ciencia con toda la familia. 
 

Este programa se llevará a cabo en el patio o en el estacionamiento 

de la biblioteca. Mantendremos distancia social en todos los 

programas y todos los participantes deben usar mascarillas. 
 

Cheque nuestro calendario en nuestro sitio de web para saber como 

inscribirte. 

Animales exóticos (Animal Express)* 
 

Espectáculos de animales  Jueves, 24 de junio 10:00 a.m. 

            11:00 a.m. 

            12:00 p.m. 

            1:00 p.m. 
 

Vístanos en el Band Shelter localizado en el Parque Hopkins para 

ver una variedad de animales patrocinado por Animal Express. Cada 

espectáculo de animales dura media hora y mantendrá distancia 

social y todos los participantes deberán usar mascarillas. Inscríbete 

antes del 23 de junio para participar en una rifa para ver un animal 

de tu elección por cinco minutos después del espectáculo (habrán 

dos ganadores por espectáculo). 
 

* Patrocinado por Friends of the DeKalb Public Library 



 

Lunes a jueves     9:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Viernes       9:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Sábado       9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Domingo       1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

309 Oak Street 

DeKalb, IL 60115 

(815) 756-9568 

www.dkpl.org 

Otros programas  

Pinturas murales (para los niños de 8-12 anos) 

Martes, 6 de julio a las 11:00 a.m. 

Jueves, 15 de julio a las 2:00 p.m. 
 

Bedtime Story Time (en línea) 
Los lunes a las 6:00 p.m. 
 

Story Time en Welsh Park 
Los martes a las 10:00 a.m. 
 

Story Time (Parties with Character) (en línea) 

Los miércoles a las 10:00 a.m. 
 

 NUEVO PERSONAJE: cowgirl 
 Miércoles, 16 de junio a las 10:00 a.m. 
 

 NUEVO PERSONAJE: astronauta 
 Miércoles, 4 de agosto a las 10:00 a.m. 
 

Story Time en Huntley Park 
Los jueves a las 9:00 a.m. 
 

Mañanas musicales (Musical Mornings)  
con Angie Carter (en línea) 

El primer y tercer viernes de cada mes a las 10:00 a.m. 

 

Este programa de lectura no está 

afiliada o patrocinado por el 

distrito escolar #428. 

Un agradecimiento especial al los siguientes patrocinadores que donaron premios:  

¡VEA NUESTRO CALENDARIO PARA MÁS EVENTOS! 

Bookworm Barbs Book Club:       K al 2º grado 
 

Charlie & Mouse escrito por Laurel Snyder 
Martes, 22 de junio a las 10:00 a.m.   
 

The Camping Trip escrito por Jennifer K. Mann 
Martes, 20 de julio a las 10:00 a.m. 

 

BARB Book Club:         3º al 5º grado 
 

 Tua and the Elephant escrito por R.P. Harris 
 Martes, 22 de junio a las 11:00 a.m. 
 

 Mr. Penguin and the Lost Treasure escrito por Alex T. Smith 
 Martes, 20 de julio a las 11:00 a.m.  
 

Spine Crackers Book Club (en linea):     4º al 7º grado 
 

 The Bolds escrito por Julian Clary 
 Lunes, 21 de junio a las 7:00 p.m. 

 Sábado, 26 de junio a las 10:00 a.m.  
 

 Harry Potter y la piedra filosofal escrito por  J.K. Rowling 
 Sábado, 24 de julio a las 10:00 a.m.   

 Lunes, 26 de julio a las 7:00 p.m. 

 

Al partir del 1 de junio 

regresamos a nuestro 

horario normal. 

 

 

 

  

    

 

  

  


