For Families
Play and Learn
Join us for imaginative play for families with young children.
Each program is designed as a fun family outing that incorporates
the development of early literacy skills through play. Learn how
important talking, singing, reading, and having fun together is to
the growth of your child. Bring your imagination!
Pizza Parlor
Grab your apron and get ready to work at the pizza parlor.
Practice making yummy pizzas, taking orders, and delivering your
delicious creations to eager customers.
Martin Luther King
Friday, Jan 26, 10-11 am
Dinosaur Dig
Learn about dinosaurs and paleontologists through stories and
play. Pretend to be a paleontologist at a dig site, see how
ow
w long
lon
ng a
real brachiosaurus was, make your own fossil, and more.
ore.
Central
Saturday, Feb 24, 10:30-11:30 am
Veterinarian
Pretend to be a veterinarian by checking temperatures,, updating
shots, and performing necessary treatment for our animal
mal friends.
Zablocki
Wednesday, Feb 28, 6-7 pm
Down on the Farm
Let’s all work the farm together, because “many hands make light
ht
work.” We’ll pretend to plant, care for, and harvest ourr produce,
pr
then sell our wares to our customers.
East
Saturday, Mar 24, 10-11 am
Construction Site
Pack up the tools and get ready to plan and build with blocks
blo
lock
ck
cks
ks att
the construction site.
Central
Saturday, Mar 31, 10:30-11:30 am
Post Ofﬁce
Create a card, letter or package and take turns setting up
p rroutes,
oute
ou
tes,
te
delivering and receiving mail. Develop literacy skills during
urin
ur
ing
in
g this
this
s
fun-ﬁlled, hands-on interactive hour of stories and play.
y
y.
East
Saturday, Apr 7, 10-11 am

A Celebration of Arabic Culture
Celebrate Children’s Day/Book Day with the Milwaukee
Muslim Women’s Coalition as they explore Arabic culture
through activities, story, music and fun.
Tippecanoe
Monday, Apr 30, 6-7 pm
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Children’s Day/Book Day
Enjoy a bilingual story time in Spanish and
English. Read, sing and have fun together
ether
in the library.
Zablocki
Monday, Apr 30, 6-7 pm

For Families/Para Familias
Juega y aprende
Acompáñenos para disfrutar de juegos imaginarios
para familias con niños pequeños. Cada programa está
diseñado para ser un escape familiar y divertido que
incorpora el desarrollo de las destrezas de alfabetización
temprana a través del juego. Aprenda la importancia de
hablar, cantar, leer y divertirse juntos para el crecimiento
de su hijo. ¡Traiga la imaginación! Es un programa
gratuito y no se requiere inscripción previa. Un adulto
debe acompañar a los niños al programa.

Por la mañana
La pizzería
Ponte el delantal y prepárate para trabajar en la pizzería.
Túrnate preparando las pizzas, tomando las órdenes de
los clientes y entregando la comida a los clientes
hambrientos.
Mitchell Street
viernes 5 de enero, 10:30-11:30 am
El veterinario
Juega a ser un veterinario tomando la temperatura,
administrando las vacunas y brindando el tratamiento
médico necesario para nuestros amigos los animales.
Mitchell Street
viernes 2 de febrero, 10:30-11:30 am
¡En la granja!
Trabajemos juntos en la granja porque el trabajo
compartido es más divertido. Juguemos a ser
granjeros y sembremos, cuidemos, y cosechemos
nuestros productos agrícolas. Después, vendamos las
frutas y verduras a nuestros clientes.
Mitchell Street
viernes 2 de marzo, 10:30-11:30 am
Ir a acampar
Imagínate ir de excursión a la naturaleza, cantar
canciones de campamento y “asar” malvaviscos en una
fogata. Luego, armamos las tiendas de campaña y
compartimos historias de campamento.
Mitchell Street
viernes 6 de abril, 10:30-11:30 am

Por la tarde
La excavación de dinosaurios
¡Aprende sobre los dinosaurios y los paleontólogos a
través de los libros y juega a ser un paleontólogo en un
sitio de excavación!
Zablocki
miércoles 17 de enero, 6-7 pm
La ﬂorería
Ayuda a los clientes, arregla las ﬂores, opera la caja
registradora y solicita la información necesaria para los
pedidos de los clientes. ¡Hay mucho que hacer en
nuestra ﬂorería concurrida!
Zablocki
miércoles 21 de febrero, 6-7 pm
La obra de construcción
Recoge las herramientas y prepara los planos para la
construcción porque vamos a construir con bloques en
nuestra obra de construcción.
Zablocki
miércoles 21 de marzo, 6-7 pm
El consultorio médico
Nuestros amigos
os imaginarios están un
np
poco
oco enfermos.
oc
¡Es hora de visitar
médico!
ita
tarr al m
éd
dic
ico!
o!
Juega a ser un médico
oy
examina a los pacientes,
haz un diagnóstico,
stico,
administra las vacunas y
ayúdales a sentirse
tirse mejor.
mejo
or.
r.
Si deseas, lleva
a tu
propia muñeca
a al
consultorio médico.
édico.
Zablocki
miércoles 18 de
e abril,
6-7 pm

El día de los niños/El día de los libros
Disfruten de una hora de cuentos en español e inglés. Lean, canten y se diviertan juntos en la
biblioteca.
Zablocki
lunes 30 de abril, 6-7 pm
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