
¡Tiempo de Lectura
Pre-escolar!

Fecha Día Hora Escuela
8 de enero lunes 9:00 a.m. – 9:30 a.m. Webster

10 de enero miércoles 9:30 a.m. – 10:00 a.m. Nicolet

17 de enero miércoles 8:50 a.m. – 9:20 a.m. Wequiock

22 de enero lunes 2:00 p.m. – 2:30 p.m. Doty

25 de enero jueves 3:00 p.m. – 3:30 p.m. Kennedy

26 de enero viernes 8:15 a.m. – 8:45 a.m. Aldo

2 de febrero viernes 9:00 a.m. – 9:30 a.m. Danz

2 de febrero viernes 11:00 a.m. – 11:30 a.m. Chappell

2 de febrero viernes 3:00 p.m. – 3:30 p.m. Froebel

5 de febrero lunes 9:00 a.m. – 9:30 a.m. Webster

5 de febrero lunes 10:30 a.m. – 11:00 a.m. Keller

6 de febrero martes 10:50 a.m. – 11:20 a.m. Elmore

8 de febrero jueves 3:30 p.m. – 4:00 p.m. Langlade

14 de febrero miércoles 8:50 a.m. – 9:20 a.m. Wequiock

14 de febrero miércoles 9:30 a.m. – 10:00 a.m. Nicolet

16 de febrero viernes 8:15 a.m. – 8:45 a.m. Aldo

19 de febrero lunes 10:30 a.m. – 11:00 a.m. Keller

19 de febrero lunes 2:00 p.m.  – 2:30 p.m. Doty

22 de febrero jueves 3:00 p.m. – 3:30 p.m. Kennedy

2 de marzo viernes 9:00 a.m. – 9:30 a.m. Danz

2 de marzo viernes 11:00 a.m. – 11:30 a.m. Chappell

2 de marzo viernes 3:00 p.m. – 3:30 p.m. Froebel

5 de marzo lunes 9:00 a.m. – 9:30 a.m. Webster

5 de marzo lunes 10:30 a.m. – 11:00 a.m. Keller

6 de marzo martes 10:50 a.m. – 11:20 a.m. Elmore

14 de marzo miércoles 8:50 a.m. – 9:20 a.m. Wequiock

14 de marzo miércoles 9:30 a.m. – 10:00 a.m. Nicolet

16 de marzo viernes 8:15 a.m. – 8:45 a.m. Aldo

26 de marzo lunes 2:00 p.m. – 2:30 p.m. Doty

29 de marzo jueves 3:00 p.m. – 3:30 p.m. Kennedy

29 de marzo jueves 3:30 p.m. – 4:00 p.m. Langlade

Calendario de Lectura Pre-escolar

Invitamos a las familias de Green Bay que tienen

hijos(as) de cuatro años de edad o menores a

venir al “Tiempo de Lectura Pre-escolar.” Este es

un nuevo programa ofrecido por las bibliotecas de

las escuelas en nuestro Distrito porque sabemos

que, ¡la lectura es buena para todas las edades!

Padres de familia, abuelos, y los proveedores de

cuidado de niños están invitados a traer a sus

chiquitines a escuchar un cuento, hacer proyectos,

cantar, y participar en otras actividades que se

enfocan en habilidades de literatura para niños de

edad pre-escolar. Este programa es posible gracias a

una generosa donación de la Fundación en

Conmemoración a Patricia Marguerite O’Neill.

También podrán sacar prestados libros apropiados

para la edad de su hijo(a).



¡Tiempo de Lectura
Pre-escolar!

Fecha Día Hora Escuela
2 de abril lunes 9:00 a.m. – 9:30 a.m. Webster

2 de abril lunes 10:30 a.m. – 11:00 a.m. Keller

3 de abril martes 10:50 a.m. – 11:20 a.m. Elmore

6 de abril viernes 9:00 a.m. – 9:30 a.m. Danz

6 de abril viernes 11:00 a.m. – 11:30 a.m. Chappell

6 de abril viernes 3:00 p.m. – 3:30 p.m. Froebel

11 de abril miércoles 8:50 a.m. – 9:20 a.m. Wequiock

11 de abril miércoles 9:30 a.m. – 10:00 a.m. Nicolet 

16 de abril lunes 10:30 a.m. – 11:00 a.m. Keller

16 de abril lunes 2:00 p.m. – 2:30 p.m. Doty

26 de abril jueves 3:00 p.m. – 3:30 p.m. Kennedy

27 de abril viernes 8:15 a.m. – 8:45 a.m. Aldo

1 de mayo martes 10:50 a.m. – 11:20 a.m. Elmore

3 de mayo jueves 3:30 p.m. – 4:00 p.m. Langlade

4 de mayo viernes 9:00 a.m. – 9:30 a.m. Danz

4 de mayo viernes 11:00 a.m. – 11:30 a. m. Chappell

4 de mayo viernes 3:00 p.m. – 3:30 p.m. Froebel

7 de mayo lunes 9:00 a.m. – 9:30 a.m. Webster

7 de mayo lunes 10:30 a.m. – 11:00 a.m. Keller

9 de mayo miércoles 9:30 a.m. – 10:00 a.m. Nicolet

14 de mayo lunes 2:00 p.m. – 2:30 p.m. Doty

16 de mayo miércoles 8:50 a.m. – 9:20 a.m. Wequiock

24 de mayo jueves 3:00 p.m. – 3:30 p.m. Kennedy

25 de mayo viernes 8:15 a.m. – 8:45 a.m. Aldo

Invitamos a las familias de Green Bay que tienen

hijos(as) de cuatro años de edad o menores a

venir al “Tiempo de Lectura Pre-escolar.” Este es

un nuevo programa ofrecido por las bibliotecas de

las escuelas en nuestro Distrito porque sabemos

que, ¡la lectura es buena para todas las edades!

Padres de familia, abuelos, y los proveedores de

cuidado de niños están invitados a traer a sus

chiquitines a escuchar un cuento, hacer proyectos,

cantar, y participar en otras actividades que se

enfocan en habilidades de literatura para niños de

edad pre-escolar. Este programa es posible gracias

a una generosa donación de la Fundación en

Conmemoración a Patricia Marguerite O’Neill.

También podrán sacar prestados libros apropiados

para la edad de su hijo(a).

Calendario de Lectura Pre-escolar


