La Biblioteca Pública de Fitchburg calendario de eventos

Marzo 2020
Domingo

1

8

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

2

3

4

5

6

7

6:00 pm Poesía de revistas
(9-12 años)

6:00 pm Baba de olla de oro
(9-12 años, matricúlese)

10:00 am ¡Explorar un
cuento! (1-3 años)

11:30 am Club de lectura
con artesanía

4:00 pm Veo veo
STEM (5-12 años)

10:30 am ¡Constrúyelo!
(2-5 años)

6:00 pm Cuentacuentos en
pijamas (2-5 años)

5:00 pm Lee a un perro (512 años, matricúlese)

7:00 pm Formas impuestos:
Como encontrar por internet

6:00 pm Película:
Premiadas

11

9

10

12

13

14

9:30 & 11:00 am
Cuentacuentos preescolar
(2-5 años)

11:00 am Cuentacuentos para 10:00 am Arte preescolar
bebés (0-2 años)
(1-3 años)

10:00 am Arte preescolar
(2-5 años)

4:00 pm Construir tirachinas
(5-12 años)

1:00 pm Bebés robustos
(0-1 años)

11:00 am Trampas para
leprechauns (4 años &
up)

Adolescentes

6:00 pm Programa
después del cerrado:
NERF (8-12 años,
matricúlese)

Adultos

6:30 pm Decisiones grandes
en la biblioteca

Niños

Clases (matricúlese)

La Biblioteca Pública de
Fitchburg
5530 Lacy Road
Fitchburg, Wisconsin
53711
Teléfono: 608-729-1760
www.fitchburgwi.gov/library

6:00 pm LEGOs para adultos
6:00 pm ¡Estamos en un club
de lectura! (5-8 años)

15

16

17

2:00 pm
Abalorios
Perler
grandes (2-5
años,
matricúlese)

9:30 & 11:00 am
Cuentacuentos preescolar
(2-5 años)

11:00 am Cuentacuentos para 10:00 am Arte preescolar
bebés (0-2 años)
(1-3 años)

22

5:00 pm Lee a un perro (5-12
4:00 pm Fiesta del Día de San años, matricúlese)
Patricio (5-12 años)
6:30 pm Club de lectura por la
noche

18

10:00 am Discusión de libro
6:00 pm Cuentacuentos en
pijamas (2-5 años)

3:00 pm Bailadores
Irlandés

6:00 pm Película:
Premiadas

19

20

6:00 pm Película:
Premiadas
6:00 pm ¡Unbookclub!
(9-12 años)

21
3:00 pm Desafío de
«¿Qué está en mi
boca?»

ACTUALIZACIÓN Debido a la información actualizada sobre la pandemia

23

7:00 pm Servicios carteras
digitales

de COVID-19:

24 11:00Pública
am Cuentacuentos de
25 Fitchburg26ahora CERRARÁ
27
La Biblioteca
a 28las
para bebés (0-2 años)
1:00 pm Bebés robustos

6:30 pm 10 errores hice en
mi jardín vegetal que pueden 5:30 pm Realidad virtual
ayudarte
6:30 pm Decisiones grandes
en la biblioteca

6:00 pm Fiesta de comida
minúscula (matricúlese)

(0-1 años)
5:00 pm el domingo,
15
de
marzo,
y permanecerá
6:00 pm Artesanía por la

Horas:
Lu-Jue: 9 am—9 pm
Vie-Sáb: 10 am—6 pm
Do: 1 pm—5 pm

cerrada al menos hasta el domingo, 5 de abril.

29

noche

por
30 Pedimos
9:30 & 11:00disculpas
am
31 el cambio, pero nuestra mayor preocupación en este momento es la salud y la seguridad de
nuestro personal y nuestros clientes.
Cuentacuentos preescolar (2- 11:00 am Cuentacuentos para
5 años)
6:00 pm Vacaciones en casa
para receso de primavera

bebés (0-2 años)

