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Reunión de bibliotecas del condado para celebrar la herencia hispana
Largo, MD – Disfruta de la diversión y las festividades en la celebración del mes nacional de la
herencia hispana que realiza el Sistema de Bibliotecas Conmemorativo del Condado de Prince
George, del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2015 en las 19 sucursales. ¡A la pista de baile!
Salsa, merengue, bachata, cha cha cha, ¿quién viene? Ve a los artistas, toma clases cortas o
simplemente baila en nuestras noches de baile con el club latino auspiciadas por DanceInTime
Productions en nuestras sucursales de Bowie, Greenbelt, Hyattsville y Oxon Hill, con Noche de
diversión en familia: Baile de salsa en Beltsville.
¡Los niños también bailan! Teatro de la Luna presenta Chiquititos: Itsy–Bitsy con Karin y
Marcela en nuestra sucursal de New Carrollton. ¡Los niños de entre 2 y 5 años pueden participar
de una amigable reunión bilingüe para cantar, bailar, jugar y divertirse! Ven a cantar, moverte y
descubrir los ritmos en nuestras sucursales de Beltsville y Oxon Hill, mientras aprendes los
bailes latinos y practicas palabras en español con ¡Uno, Dos, Tres con Andrés!, un programa
interactivo para niños que enseña el idioma español y la cultura latinoamericana. Cantaré se
presentará en nuestra sucursal de Hyattsville. Se presentarán hermosas canciones y ritmos de
Latinoamérica en una emocionante actuación interactiva.
Conoce a las galardonadas autoras infantiles, Meg Medina y Lulu Delacre en dos eventos por
separado en nuestra sucursal de Hyattsville. El último libro publicado por Meg Medina es
Mango, Abuela y yo. ¡Celebra con comidas, canciones y cuentos latinos con Lulu Delacre,
mientras lleva a los participantes por una aventura bilingüe donde comparte sus comidas,
canciones y cuentos!
¡Ven y fabrica piñatas, maracas, banderitas de papel picado, el sol, mariposas Morpho azules,
carretas de bueyes y tucanes! Se crearán divertidas manualidades en nuestras sucursales de
Bladensburg, Bowie, Largo-Kettering, Laurel, South Bowie y Upper Marlboro. ¡Nuestras
sucursales de Glenarden y Hyattsville celebran una fiesta con piñata! ¡No querrás perderte los
dulces y sorpresas que hay dentro!
Visite nuestro sitio web en www.pgcmls.info para obtener más detalles sobre los horarios y
lugares de estos emocionantes eventos por el mes de la herencia hispana. Y como siempre, estos
programas son gratuitos; todos son bienvenidos.

Acerca del Sistema de Bibliotecas Conmemorativo del Condado de Prince George
El Sistema de Bibliotecas Conmemorativo del Condado de Prince George (PGCMLS, por sus
siglas en inglés) ofrece: clases de computación en español, hora de cuentos en inglés-español,
clubes de conversación en español e inglés, clases de español para principiantes, evaluación del
Desarrollo de Educación General (GED, por sus siglas en inglés) y servicios de pasaporte. Los
servicios de la biblioteca incluyen: OverDrive, Inc. (descargas de audiolibros y libros
electrónicos), FastPencil (plataforma de autopublicación de libros electrónicos), hoopla
(descargas de videos digitales, música y audiolibros), Freegal (descargas de música), Zinio
(descargas de revistas) y Brainfuse (clases particulares y desarrollo de la fuerza laboral). Todos
los servicios son gratuitos con su tarjeta de bibliotecas del PGCMLS. Los programas adicionales
incluyen: hora de cuentos, STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas
en inglés), debates de libros, firma de libros, la Junta asesora de adolescentes (TAB, por su sigla
en inglés), clubes de ajedrez, Leyendo con Rover, Game On y mucho más. Se encuentran
disponibles bajo petición instalaciones para personas con discapacidades. Por favor,
comuníquese con la sucursal con al menos dos semanas de anticipación. Para obtener
información adicional, visite nuestro sitio web en www.pgcmls.info.
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