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LOS MARTES
Noche de Juegos Para
Adolescentes
Juega Super Smash Bros. 
Ultimate y otros videojuegos. 
Edades 12+. 5-6:30pm

LOS MIÉRCOLES
Fabricantes de Mitad de 
Semana*
Decora tus zapatos de galaxias, 
haz una lámpara de luna, diseña 
con el sol, captura una nebulosa 
en un frasco, ¡y más! Edades 12+. 
2-4pm

Zumba Familiar con el YMCA
Traiga a toda la familia para 
hacer ejercicio con música 
divertida y un instructor entusi-
asta. Para todos los niveles. 
Edades 5+. 5:45-6:45pm

LOS JUEVES
Club de Ajedrez
¡Aprende ajedrez o descubre 
nuevas estrategias! Todos los 
niveles son bienvenidos. 10 años 
o más. 5-6:30pm

Jueves de Tejido
¡Diviértete aprendiendo a tejer o 
recogiendo nuevos puntos! 
Edades 9+. 5:30-6:30pm

LOS VIERNES
Reunión de Dungeons & 
Dragons RPG*
Conoce al Dungeon Master de la 
Biblioteca y crea tus propios 
mundos y aventuras. Edades 12+. 

2:30-5pm

Almuerzo de Verano
Almuerzo gratis disponible de lunes a viernes de 1 a 2pm. En la sala 
de reuniones del nivel inferior para niños menores de 18 años. Los 
almuerzos son proporcionados por el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos en cooperación con las Escuelas Públicas de 
Danbury.

Especial agradecimiento a 
nuestros auspiciadores:
 

Barbarie's Black Angus Grill, 
Bounce, Brian Waldron, Charter 
Oak Brewery, Chipotle, 
Cinnamon Churros, Crazy 
Taco-Mex, Danbury 
Hackerspace, Danbury 
Library Teen Council, 
Danbury Museum, 
Danbury Parks & Rec, 
Danbury Public Schools, 
Danbury Westerners, Dept. of Agriculture, EverWonder Children's 
Museum, Friends of the Danbury Library, Green Light Limousine 
Service Worldwide, Halal Guys, Jason Clemence, Mayor Mark 
Boughton, Microsoft Store Danbury Fair Mall, Miguel Garcia Jr, 
Mike Kaltschnee,  Norma Bucko, Raphael Lipp, Regional YMCA of 
Western CT, Sahaja Yoga Meditation, Sandra Maser, SkyZone, 
Space Telescope Science Institute, Thrillz, William Mattison

GRAN PREMIO
� Helado de Astronauta 

�  El rompecabezas del globo de Galileo
� Lampara de la Luna con soporte

�  Un prendedor de la NASA
�  Una bolsa del Mini Mensajero Apollo de la 

NASA
� Un set de Inventor de la Guerra de las Galaxias

�  Un Drone Supernova 
� Telescopio de viaje Celestron 21035 70mm

� Un viaje an limusina a la escuela
� Una session de imprimir en 3D en el 

Danbury Hackerspace 
�  Una entrada a Thrillz en 

Danbury

¡Asiste a los 
programas 
para tener 

más
oportunidades 

de ganar!

TODO EL VERANO COMIENZO
M

ETA



EVENTOS FUERA DE ESTE MUNDO

Danza del Vientre con Gina*
Únete a la experta bailarina y 
profesora, Gina Bergamini, para 
una introducción divertida a 
una hermosa forma de arte. 
Lunes 15 de julio, 5-6pm
  

Fiesta para Adolescentes*
Trae a un grupo de amigos o 
haz nuevos en una fiesta 
después de que la biblioteca 

haya cerrado. Aperitivos y 
bebidas. Martes 16 de julio, 

7-9pm
  

Taller de Escritura de 
Ensayos Universitarios*
¡Trabaja con la escritora y 
maestra experta, Léna Roy y haz 
tu ensayo en un tiempo récord! 
Miércoles 17 de julio, 2-4pm
    

Astronomía para Todos: 
Tamaño y Escala del
Universo
Celebra el 50 aniversario del 
aterrizaje de la Luna con el ex 
astrónomo de la NASA, Kevin 
Manning, mientras te guía 
para aprender más sobre 
la belleza y la armonía del 
universo. Edades 8+. 
Sábado 20 de julio, 12-2pm

Programación con Canicas
¡Rescata a Alia, el ingeniero del 
espacio de una placa
aparentemente desierta
utilizando canicas, interruptores 
y engranajes! 10 años o más. 
Viernes 2, 9 y 16 de agosto, 2-3pm
  

Recolorando el Universo*
Conéctese con un científico de la 
NASA a través de transmisión en 
vivo para aprender sobre el color, 
la astronomía y el cálculo de 
costos. 10 años o más. Lunes 5 de 
agosto, 1-2:30pm
  

Danbury Tiene Talento
¡Ve los talentos locales que 

son fuera de este mundo, 
en el tercer Show Anual 

de Talentos de 
Danbury! Edades 4+. 
Jueves 8 de agosto, 
5-7pm

  

Taller de Hacer 
Caricaturas*

Crea tus propios
personajes de
caricaturas con el autor 
e ilustrador profesional, 
Jerry Craft. Edades 8+. 
Viernes 9 de agosto, 11am-12pm

El 
Universo 

en 3D*
Cree replicas en 3D de la luna, 
estrellas, nebulosas y otros 
objetos espaciales con
Tinkercad (programa de 
modelado 3D) en vivo y tiempo 
real con científicos de la NASA. 
10 años o más. Martes 19 de 
agosto, 12-2:30pm
  

Cielos Nocturnos*
Entra a Starlab, una cúpula 
planetaria inflable. Descubre 
las constelaciones, la Vía 
Láctea y otras maravillas del 
cielo nocturno. (En Ellsworth 
Ave School.) Jueves 11 de julio, 
3:30-4:30pm

Pintura de Luz*
Crea arte usando luces LED y tu 
celular! Martes 30 de julio, 
3:30-4:30pm
  

Celebración de 
Harry Potter
Celebra al niño 
que vivió con 
trivialidades y actividades 
con temas de magos. 
Miércoles 31 de julio, 3-4pm
  

Draco y el Malfoys 
Wizard Rock
Vístete con tu mejor 
disfraz de hechicero y toca 
canciones de rock sobre Harry 
Potter desde la perspectiva de 
Draco. Miércoles 31 de julio, 4-5pm
  

Codificación de 
Harry Potter Kano*
Aprende conceptos básicos de 
codificación con una bárita 
májica mientras lanzas hechizos, 

convoca criaturas mágicas y 
otras formas de 

magia.Edades 
8+. Miércoles 31 

de julio, 5-6pm

Fiesta de Inicio de Verano
Toma un bocadillo de un 
camión de comida, juega, baila 
con un DJ y quédate para 
un espectáculo de 
magia familiar con 
Danny Diamond. 
Sábado 22 de junio, 
11am-2pm
  

Cuenta cuentos: 
¡Extra Terrestres!*
¡Una aventura fuera de 
este mundo con
experimentos científicos como 
efectos especiales! Diversión 
para todas las edades. Lunes 24 
de junio, 5-6pm
  

Campamento de Ingeniería 
de Drones*
Construye y vuela drones con 
Milestone C, profesionales de la 
industria aeroespacial. Edades 
12+. 24, 25, 26 y 27 de junio 4-6:30
  

Apoya al Proyecto de Verano 
de Escuela Intermedia
Haz tu proyecto
temprano y diviértete 
haciéndolo. Lunes 8 de julio 
- 12 de agosto, 5-6:30pm

Regístrate para los programas 
en danburylibrary.org o llame 
al 203-797-4505.
*Se requiere registración.

Introducción a la astrología
Únete a Usha Kumar, MBA, 
investigadora astrológica y 

miembro de la junta de 
The Astrological 

Society of CT para 
una mirada 
fascinante de la 
astrología 
occidental. Para 

adolescentes y 
adultos. Jueves 11 

de julio, 
5:30-7pm

Mujeres de
la NASA
Programa especial de 
tres semanas sobre las 

increíbles mujeres que 
ayudaron a dar forma a la 

NASA como la conocemos. 
10 años o más. Viernes 12, 19 
y 26 de julio, 2-3pm
  

 Observando con la 
NASA*
Controla tu propio 
telescopio en tiempo real 
con científicos de la NASA 
en este taller virtual. 

Edades 7+. Lunes, 15 de 
julio, 1-2:30pm

Celebración de Lectura del Alcalde
Únete a nosotros para una celebración de 
fin de verano con el alcalde Mark en 
Roger´s Park. Trae una manta y bocadillos 
para disfrutar antes de que comencemos la 
ceremonia de certificación, anunciaremos a los 
ganadores de los Dibujos del Gran Premio de 
Verano y lanzaremos un cohete. ¡Se servirán 
paletas de helado, cortesía a los AMIGOS de la 
Biblioteca de Danbury!
Martes 20 de agosto, 5-7:30pm

Celebra conmigo cuando 

completes 20 horas o más de 

actividades de alfabetización este 

verano. ¡Regístrate y completa tu 

tablero de juego para ser

reconocido por tus logros de 

verano en la celebración!

Oportunidades Para Voluntarios
Pónte en contacto con Deirdre, nuestra bibliotecaria para adolescentes, en 
el Piso Junior para participar.
Adolescentes a Los Niños
¡Planea tu propio programa 
para niños más pequeños! 
Lunes 8 de julio - 12 de agosto, 
3-4pm

Amigos del Libro
Ayuda a los estudiantes más 
jóvenes con su lectura de 
verano. Martes 13 de julio - 6 de 
agosto, 3-4pm 

El registro de 
intérprete está abierto 
para las edades 7 a17 

años.  Ponte en 
contacto con Tracy en 
el Piso de Junior para 

inscribirse.


