
 
*Los Pablo's Mexican Restaurant  

La biblioteca del sistema de Dalton-Whitfield County y la biblioteca Regional del 

Noroeste de Georgia desean agradecer las empresas y organizaciones las nos die-

ron su apoyo y nos permitieron tener un exitoso programa de lectura de verano.  

Este es un esfuerzo de colaboración entre el sistema de las bibliotecas y las  

escuelas primarias de Antioch, Cohutta, Tunnel Hill y Valley Point. 



Tiempo de Cuentos: martes@11:00 

30 de mayo  Construye un Mejor Mundo: 

  Cuentos populares 

13 de junio Construye un Mejor Edificio: 

  Construcción 

20 de junio  Construir un Mejor Ambiente: 

  Reciclaje 

27 de junio  Construye Mejor Comunidad 

  Ayudantes de la Comunidad 

Estación de Creación 

*inscripción es necesaria 

Los jueves @ 1:00 - 2:30 pm 

8 de junio            Construye un Mejor Verano 

15 de junio         Construye un Mejor Juego  

22 de junio         Construye un Mejor Ambiente 

29 de junio       Construye un Mejor Comunidad  

Eventos de Lectura para Adolecentes 

viernes, 2 de junio  @1:00 pm           Científico Christopher Wozny 

viernes, 9 de Junio      @3:00 pm            Construirlo con Minecraft 

jueves, 15 de Junio     @ 3:00pm                 Construir un Mejor Birdhouse 

viernes, 23 de Junio    @3:00 pm              Monopoly de Tamaño Natural  

sábado, 8 de julio  @ 2:00-8:00 pm Fin del programa de lectura ‘Lock-In’                   

      (para los adolescentes que completan el desafío) 

Eventos de Lectura para Adultos 

miércoles, 31 de mayo  @ 11:00 - 1:00 Circulo de Arte—Hacer Joyería  

jueves, 8 de junio  @ 5:30 pm  Construye un Mundo Mejor: Arte de reciclaje  

miércoles, 14 de junio  @ 11:00 - 1:00 Circulo de Arte—Hacer Joyería  

jueves, 22 de junio  @ 5:30 pm  Construye un Mundo Mejor: Macetas de llanta 

miércoles, 28 de junio  @ 11:00 - 1:00  Circulo de Arte—Hacer Joyería  

 

Eventos especiales para Niños 

 

Ventrílocuo Gene Cordova  

El Programa de Gene Cordova esta lleno de comedia que lo tendrá riéndose y celebrando la importancia de la lectura. 

 miércoles, 31 de mayo  10:30 am, 12:30 pm y 2:30 pm @ Biblioteca de Dalton-Whitfield County  

 jueves, 1 de junio   12:30 pm @ Valley Point Elementary 

 jueves, 1 de junio   2:30 pm @ Antioch Elementary 

 

El Científico Ben Roy 

Ben tiene un emocionante show de ciencia que incluye la participación del público. ¡Él hace la ciencia muy fascinante! 

 martes, 6 de junio   10:30 am @ Iglesia de First Baptist en Dalton  

 martes, 6 de junio   12:30 pm @ Tunnel Hill Elementary 

 miércoles, 6 de junio  10:30 am @ Cohutta Elementary 

 viernes, 9 de junio  1:30 pm @ Valley Point Elementary 

 viernes, 9 de junio  3:30 pm @ Antioch Elementary 

 

Cuentista Laurel Alford  

Laurel pone su toque en la narración de sus cuentos como utilizando globos y máscaras y incluyendo  

el público a participar. 

 jueves, 15 de junio  12:30 pm @ Valley Point Elementary 

 jueves, 5 de junio   2:30 pm @ Antioch Elementary 

 viernes, 16 de junio   10:30 am am @ biblioteca de Dalton-Whitfield County  

 viernes, 16 de junio   12:30 pm @ Tunnel Hill Elementary 

 viernes, 16 de junio   2:30 pm @ Cohutta Elementary 

 

Las Aventuras de los Animales 

Robin Pressley-Keough, ex entrenador a de animales exóticos y educador de zoológico, traerá unos animales para co-

nocer a los niños y enseñarles cómo construir un mundo mejor para los animales! 

 miércoles, 21 de junio  10:30 am @ biblioteca de Dalton-Whitfield County  

 miércoles, 21 de junio  12:30 pm @ Tunnel Hill Elementary 

 miércoles, 21 de junio  2:30 pm @ Cohutta Elementary 

 jueves, 22 de junio  12:30 pm @ Valley Point Elementary 

 jueves, 22 de junio  2:30 pm @ Antioch Elementary 

 

El Mago Ken Scott 

¡Celebra completando el programa de lectura con comida y diversión! Tres veces ganador del Gran Mago de Atlanta 

del Año, Ken Scott sorprenderá las familias con su espectáculo de magia! 

 viernes, June 30th  4:00 pm @ iglesia de First Baptist en Dalton 

NGRL ni apoya ni está contra de las perspectivas de los individuos, organizaciones, o lugares.  


