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¡El verano es una de mis estaciones favoritas del año! Yo disfruto de la compania
de mi familia con una carne asada, probando 31 sabores de nieve, aventando el
disco volador a mi perrito o visitando las playas locales. El verano también marca
el fin de año para nuestro programa y estamos preparando el reporte anual. El
aprendizaje hibrido esta aquí para quedarse; muchos de ustedes han encontrado
el aprendizaje a distancia conveniente. En el programa de tutoría individualisada,
el 32 por ciento se lleva a cabo en línea, el 26 por ciento se reúnen en persona y
en línea, y el 42 por ciento se reúnen exclusivamente en persona. Tenemos 66
tutores, (19 nuevos) ofreciendo sesiones individualisadas a 69 estudiantes.
Durante el otoño ofrecimos clases de crianza positive, clases de matemática
básica en español por las tardes, por las mañanas, una clase de inglés y la clase
de ciudadanía, sirviendo un total de 145 estudiantes. Hemos aumentado nuestros
servicios mediante una donación para programas de inglés como segundo idioma,
y ahora estamos ofreciendo dos clases de inglés para padres en la escuela Napa
Valley Language Academy y Redwood Middle School. Gracias a las voluntarias,
Susan y Norma, los padres pueden tomar clases de ESL en la escuela de sus
hijos. Este otoño añadimos talleres de tecnología para estudiantes de inglés, en
asociación con la escuela para adultos del Valle de Napa, así como también
añadimos una clase de habilidades del idioma inglés. Favor de referirse a las
paginas 9-11 para el horario de clases. Les deseo un verano excelente a todos.
-Robin Rafael
Supervisora de alfabetización y servicios voluntarios
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¡Bienvenida a los nuevos tutores!
Mientras que capacitarse
en línea tomando café
desde la comodidad de su
hogar en pijamas sentada
en su sillón favorito tiene
su ventaja, hay mucho
que decir sobre la
capacitación presencial.
Reunirnos en persona nos
da la oportunidad de
conocernos y conocer a
nuevos voluntarios con
quien podemos conectar
durante todo el año.
Estamos muy contentas
de volver a ofrecer
capacitación de tutores en
persona después de una
pausa de dos años.
Hemos renovado nuestra
capacitación y material
agradecemos la paciencia
y el apoyo que recibimos
de los nuevos tutores que
asistieron. Continuaremos
ofreciendo opciones para
la capacitación de tutores
y se podrá hacer tanto en
persona como en línea.

En la fila de atrás: Ray, Virginia, Suzanne, Loreen, Courtney, Linda y Kathy. Primera
fila: Donna, Nancy y Allah. No aparecen en la foto: Claudia, Crystal, Celia, Bonnie, Noel,
Jane, Nancy, Marsha, Luis, Gil, Nicholas, Judy, Elizabeth, Dora y Roberta. Bienvenidos
de regreso a los tutores, Linda, Peggy y Greg.

CAPACITACION DE TUTORIA
PARA VOLUNTARIOS DEL CENTRO
DE ALFABETIZACION
30 de AGOSTO y 1 de SEPTIEMBRE
ENTRENAMIENTO EN 2 PARTES
10 am-3 pm Almuerzo incluido
Ayude a un estudiante adulto a mejorar sus habilidades
de lectura y escritura. El Centro de alfabetización de la
biblioteca brinda capacitación y materiales. ¡Tenemos
una lista de espera de estudiantes listos para comenzar!
Llame al 253-4283 para registrarse.
707.253.4237
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RELATO DE TUTORA Y APRENDIZ

Gina & Felipa

"Amo la lectura. Siempre me ha gustado leer, para viajar a
tierras lejanas, imaginar la vida de otros y aprender cosas
nuevas. Todo sin salir de casa.
Como maestra, me apasiona ayudar a mis estudiantes a
mejorar en la escuela. Cuando escuché sobre el Programa
de Alfabetización en el 2015, pensé que era lo mío. Todavía
estoy en contacto con mi primer estudiante. Somos amigos.
Mi siguiente estudiante fue Felipa. Estaba ansiosa por
mejorar su inglés para poder asistir al Colegio del valle de
Napa. Wow, ¡ella mejoró en eso! Se graduará, con suerte el
próximo año escolar. Ella trabaja, va a la escuela, tiene un
esposo y dos hijos que alimentar y cuidar, y aun así nos
reunimos una vez por semana. La admiro mucho, por su
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"¡Hola! Mi nombre es Felipa C. Esta
es mi historia sobre mi tutora Gina:
Conocí a Gina hace más de tres
años. Estoy feliz porque me ayuda
mucho en mis clases de colegio.
Cada semestre que tomé fue un
desafío para mí. Ahora estoy
tomando Biología 103 e
Introducción a la Nutrición. Es un
trabajo muy duro para mí porque el
inglés es mi segundo idioma.
Gina es mi héroe porque entiende
cómo me siento y me explica cómo
debo hacer mi tarea. Cuando veo a
Gina, trabajamos y aprendemos
juntas. Gina es más que mi tutora
porque me comprende. Gina es mi
amiga y mi familia.

actitud de "puedo hacerlo", su ética de trabajo, todo. Estoy
orgullosa de llamarla mi amiga".

707.253.4237

Gracias, Gina, por toda tu ayuda".

PÁGINA 3

CENTRO DE ALFABETIZACIÓN DE LA BIBIOTECA DEL CONDADO DE NAPA

VERANO 2022

RELATO
DE UNA APRENDIZ
el relato de Maribel
Por Jane Z

Maribel y yo hemos trabajado juntas desde hace unos
seis años. Cuando empezamos, sus metas eran
bastante diferentes a las que tiene ahora. Hoy en día es
madre de dos niñas pequeñas y sus metas están
enfocadas no solo en ella, pero también en sus hijas.
Hace uno o dos años me di cuenta de que Maribel tenía
un talento innato para escribir y dedicamos mucho
tiempo mejorando esas habilidades. Y hasta fines del
año pasado, sus tareas de escritura consistían en
narraciones sobre sus experiencias en México de
cuando era niña, como miembro de la familia,
estudiante, empleada, madre y residente de Napa.
Ahora era el momento de establecer nuevas metas. Le
pedí a Maribel que escribiera ficción. Ella dudo y
expresó preocupación pensando que no sabría escribir
ficción. Con ánimo, escribió el primer párrafo sobre una
niña a la cual le encantaba estar en el bosque entre los
animales, después Maribel escribió los siguientes
párrafos donde la niña conoció allí a un hada. Una vez
convencida de que tenía la habilidad para escribir una
historia de ficción, el resto de la historia fluyo
libremente. Decidió que sería una historia para sus dos
hijas y le sugerí que cuando terminara podría hacer un
libro como regalo para ellas.

Maribel

Maribel se puso a escribir uno o dos párrafos cada
semana. Revisábamos su manuscrito y lo editábamos
en nuestras reuniones semanales. Le pidió a un familiar
que ilustrara el libro y quedamos encantadas con el
trabajo. Las ilustraciones agregan color y maravillosos
efectos visuales a una historia que atrae a los niños.
El último paso del proceso fue formar el texto e imprimir
el libro, lo que se logró con Shutterfly. El resultado es el
excelente trabajo de una joven madre talentosa que
lleva seis años en el Programa de Alfabetización y que
ha cambiado sus metas cada vez que la vida la ha
llevado por nuevos rumbos. De hecho, es una mujer
talentosa y productiva, un testimonio del trabajo del
Centro de Alfabetización de la Biblioteca de Napa.

P7H0O7 N. 2E5730. 4
7 .223573 . 4 2 3 7

Maribel y Jane
PAG
P AI NGAE 42

CENTRO DE ALFABETIZACIÓN DE LA BIBIOTECA DEL CONDADO DE NAPA

VERANO 2022

RELATO DE APRENDIZAJE
Mayra se ha estado reuniendo con su tutora desde octubre del 2021. No mucho antes
de eso, Mayra estaba participando en la clase de Matemáticas Básicas y aprobó el
examen de GED. Mayra y su tutora leyeron el libro “Un cuento de Navidad” y Mayra
escribió un resumen en sus propias palabras.
"A Christmas Carol"
Un Cuento Navideno
por Charles Dickens
Esta historia se trata sobre un anciano llamado Scrooge. Él y su socio comerciante, Marley,
giraban sus vidas en torno al dinero. Pero cuando Marley murió, Scrooge se volvió aún más
codicioso. Todo lo que pensaba era en el dinero. Todo lo que amaba era el dinero. No le
importaban los demás. Lo más importante para él era él mismo.
Siguió viviendo de esa manera hasta que un día, el día antes de navidad, el fantasma de su
viejo amigo Marley llegó con una noticia. Tres fantasmas más vendrán a visitar a Scrooge y
todos estarán allí para ayudarlo. Scrooge estaba aterrorizado. Los fantasmas aparecieron
uno a uno. El fantasma de navidades pasadas, el fantasma de la navidad presente y el
fantasma de las navidades futuras. Cada uno de ellos llevó a Scrooge a diferentes lugares y
momentos de su vida, donde encontró las miserias de su corazón.
Scrooge se avergonzaba cada vez más de sí mismo con cada visita de los fantasmas. Se
dio cuenta de la terrible persona que había sido hasta ahora. De rodillas, Scrooge rogó por
una segunda oportunidad. Había aprendido mucho y estaba decidido a cambiar. Incluso con
lágrimas en los ojos, Scrooge se dio cuenta de que estaba de vuelta en su propia
habitación. Los fantasmas se habían ido, pero Scrooge ya no era el mismo.
Se convirtió en un mejor hombre. La gente incluso comenzó a sonreírle. Ahora se
preocupaba por los demás e hizo lo que pudo para ayudarlos. Algunas personas quedaron
realmente sorprendidas por el cambio de Scrooge, y algunas también se reían de él. Pero a
Scrooge no le importaba. Por primera vez en su vida estaba realmente feliz.
por Mayra

707.253.4237
PHONE 707.253.4237
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ESTUDIANTES EN MOVIMIENTO
Anayeli ha mejorado sus habilidades de lectura.
Ángeles ha demostrado progreso en la pronunciación de ciertos sonidos
del idioma inglés, sonidos fonéticos que le ayudan a identificar
correctamente las palabras al leer y escribir.
Aurelia escribió una carta con respecto al libro Yo soy Malala y se la envió
al autor.
Edit lleno una solicitud de empleo para un nuevo trabajo.
Elizabeth ha mejorado sus habilidades de lectura, comprensión y
pronunciación.
Felipe aprendió a escribir un esquema de presentación.
¡Fely aprobó el examen de Macroeconomía con una A!
Fernando aprobó el examen de GED.
¡Fion terminó las 100 lecciones del libro Grammar in Use!
Francisco preparó dos sermones en inglés y los presentó en su iglesia.
La pronunciación de Gabriela mejoró.
Guillermo Z. mejoró sus habilidades para hablar y escribir.
Jenny leyó un libro y anotó las preguntas de vocabulario y gramática.
El vocabulario de Jocelyn está creciendo y su lectura y pronunciación han
mejorado.
Josefina esta ganando seguridad con sus habilidades del lenguage.
Lai puede leer un libro más difícil.
María sigue leyendo y conversando con mayor vocabulario y confianza. Su
fluidez con el lenguaje hablado ha mejorado.
María G. pasó la entrevista de ciudadanía y se convirtió en ciudadana
estadounidense.
Maribel terminó de escribir un libro infantil como regalo para sus niñas.
Omaira tiene cada vez más seguridad en sus habilidades de conversación.
Rosa tiene un dominio emergente de la gramática, el vocabulario y la
pronunciación del inglés.
Teresa está lista para tomar el examen de registro de arquitecto para una
promoción en el trabajo.

"Lo
hermoso de
aprender es
que nadie
te lo puede
quitar".
B.B. KING

La informacion sobre los estudiantes en movimiento se genera por parte de los
informes mensuales de los tutores. Gracias por entregar los informes mensuales.
Sus respuestas nos ayudan a reportar sobre los logros de los servicios que
ofrecemos en el centro de alfabetizacion en la biblioteca del condado de Napa. Este
reporte lo mandamos a los Servicios de Alfabetización de la Biblioteca
del Estado de California.
Los informes se pueden entregar a través del documento personalizado de Google,
en papel, por teléfono o por correo electrónico al personal de alfabetización. El
documento de Google se puede encontrar en la página de Alfabetización del sitio
web de la biblioteca: https://www.countyofnapa.org/700/Literacy.
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ALMUERZO PARA TUTORES DE
ALFABETIZACIÓN
TALLER: MATRICES DE PALABRAS

Lunch with Literacy, ¡nuestra mesa redonda de tutores
trimestre está de vuelta en persona!
Acompáñenos a un seminario web sobre
Matrices de palabras
martes 13 de septiembre a las 12:00.
En persona (almuerzo incluido) o Zoom. Indique su
preferencia.
¡Aprenderemos la conexión científica y el orígene de las
palabras para ayudar a su alumno a mejorar la ortografía y la
escritura del vocabulario!
Para obtener más información,
llame a Nicole al 707-253-4610.
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Nuevo Horario de la Biblioteca
Biblioteca principal de Napa
Lunes a jueves 9:00 am-8:00
pm
Vie-sab 10:00 am-6:00 pm Dom
1-5 pm
Sucursal de Amrican Canyon
Lunes y martes, jueves a
sábado 10:00 am a 6:00 pm
miércoles 12-8 pm
domingo CERRADO
Sucursal de Calistoga
Lunes a martes, jueves a
sábado 10 am-6 pm
miércoles 12-8 pm
domingo CERRADO
Sucursal de Yountville
Lun-sab 9 am-5 pm
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FALL 2019

Julia M., nueva ciudadana estadounidense

Mi nombre es Julia L. M. y soy de Lima, Perú.
Vivo con mi esposo, Michael, en Napa.
Quería sentirme parte de los Estados Unidos de
América. ¡Quería tener derecho a votar en un
país que admiro, respeto y amo profundamente!
La vida funciona de maneras misteriosas. Pude
conectarme con la biblioteca del condado de
Napa y encontré información sobre la clase de
ciudadanía. En ese momento, comencé mi
jornada para convertirme en ciudadana
estadounidense. En la primera clase de
Ciudadanía, el ambiente de la clase se sintió
tan acogedor, solidario y alentador para los
recién llegados, como yo, para perseguir
nuestros sueños de convertirnos en ciudadanos
estadounidenses. El evento contó con
testimonios de estudiantes. Eso me inspiró y me
hizo sentir segura de mi misma.
La instrucción se volvió aún más emocionante
porque había estudiantes de otros estados. Esto
me ayudó a expandir mi punto de vista,
percepción y conocimiento sobre educación
cívica, gobierno e historia porque el instructor
explicó los diferentes temas en un contexto más
amplio. Fui capaz de dominar las 100 preguntas
cívicas. Julia L. Morgan, new US citizen
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Recibimos recursos y materiales útiles de USCIS.
Norma (la instructora) presento oradores
invitados de diferentes agencias. Realmente
disfruté las preguntas y respuestas, ya que los
oradores brindaron respuestas perspicaces a
nuestras preguntas y aportes. Era una situación
de ganar. Pude solicitar la naturalización a través
del Upper Valley Family Resource Center, una
organización sin fines de lucro en Calistoga que
me ayudó con el aspecto legal. Fue un gran alivio
recibir este apoyo.
Otras características únicas de esta clase fueron
los recursos, las entrevistas simuladas y el
contenido que fortaleció la práctica de escuchar,
hablar, leer y escribir en inglés. Estos aspectos
me ayudaron a estar completamente preparada
para la entrevista. Tener la oportunidad de
practicar con Norma aumentó mi confianza para ir
a la entrevista oficial y estar tranquila. Estoy muy
agradecida por todo el apoyo que recibí durante
mi proceso de ciudadanía, ahora me siento parte
de este país. Siento que pertenezco en una
comunidad que es tan solidaria. ¡Lo hice! Pude
lograr mi Sueño Americano: ¡¡¡ser ciudadano de
los Estados Unidos!!!
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CENTRO DE ALFABETIZACIÓN DE LA BIBIOTECA DEL
CONDADO DE NAPA

RELATO DE CIUDADANÍA

Ligia
Soy de Jungapeo, Michoacán, México. Me convertí en
ciudadana estadounidense el 27 de junio de 2022. Suena
fácil, pero para lograrlo, pasas por un largo proceso y no
debes rendirte. Primero, debe estar dispuesto a dar ese
paso inicial, ¡tal como lo hice yo! Es posible que escuche
comentarios que pueden alentarlo o desanimarlo, o que
incluso pueden generarle dudas y temores mientras se
decide a dar este paso tan importante en su vida. Algunas
personas, sin saberlo, pueden afirmar que las preguntas de
la entrevista son muy difíciles. Cuando, de hecho, no son
nada difíciles.
Después de completar el proceso, me di cuenta de que
siempre habrá muchas excusas u obstáculos que se
interpondrán en nuestro camino. No deben permitir que
le impidan alcanzar sus metas y sueños. Es importante
ser consistente con sus hábitos de estudio y estar
decidido a aprender sobre educación cívica, gobierno,
historia, entre otros temas. Como inmigrantes, todos
tenemos nuestra propia historia inspiradora con la que
relacionarnos. En mi caso, mi familia, en especial mi
hijo, ha sido una gran inspiración en este proceso, ya
que estaba dando ese primer paso. Siempre he sido
muy apasionada en todos mis proyectos. ¡Como latina,
me encanta trabajar muy duro y ser un modelo a seguir
para mi hijo, mi familia y mi comunidad! Quiero que se
sienta orgulloso de mí, que tenga una voz en este país y
que emita mi voto en nombre de aquellos que aún no
pueden votar. Disfruto mucho siendo innovadora y
marcando nuevas metas en las diferentes etapas de mi
vida. Cumplí uno de mis muchos sueños de convertirme
en ciudadano de los Estados Unidos. Si yo puedo
hacerlo, usted también puede. Es solo cuestión de
tomar acción y seguir adelante. La instructora hizo que
la clase fuera interesante, dinámica y divertida. Me
siento impresionada por su profesionalismo y su
compromiso de ayudar a todos los estudiantes. Ella nos
inspiró y nos hizo creer que podemos lograr muchas
cosas en la vida. Estoy profundamente agradecida por
toda la ayuda que recibí en mi proceso. Finalmente,
quiero decirles a aquellos que ya son elegibles y aún no
se han decidido: solo háganlo, no tengan miedo, vale la
pena. Les prometo que encontrarán toda la ayuda que
necesitan, si la piden.

VERANO 2022

Clases gratuitas en la biblioteca

Ligia M., Nueva ciudadana estadounidense

CIUDADANÍA
LAS CLASES EMPIEZAN EN AGOSTO
LLAME AL 707-253-4237 PARA
REGISTRARSE
Estudie para convertirse en ciudadano
estadounidense. La instructora lo guiará a través del
proceso para prepararlo para la entrevista de
naturalización. ¡La clase incluye pruebas de práctica,
entrevistas simuladas, ayuda personalizada, consejos
útiles y materiales oficiales de USCIS!

Julia L. Morgan, new US citizen
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TALLERES DE
TECNOLOGÍA PARA
ESTUDIANTES DE ESL
CLASES COMIENZAN EL 22 DE AGOSTO
Sesiones de 7 semanas en la
BIBLIOTECA PRINCIPAL DE NAPA
LUNES POR LA NOCHE de 5:30 a 8 p. m.
¡ENLÍSTATE AHORA!
PARA REGISTRARSE, LLAME AL 707-253-4237
La serie de talleres cubrirá las funciones básicas
de la computadora, como encender dispositivos
electronicos y verificar las conexiones WIFI. Los
talleres avanzarán al uso de un navegador web,
correo electrónico y Zoom. La serie concluye con
una introducción al plan de estudios en línea y los
sistemas de gestión del aprendizaje.
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PROGRAMA DE CRIANZA
POSITIVA TRIPLE P
LAS CLASES EMPIEZAN EL 13 DE JULIO
Sesiones de 10 semanas en la
BIBLIOTECA PRINCIPAL DE NAPA
MIÉRCOLES POR LA NOCHE de 6 a 7:30 p. m.
¡ENLÍSTATE AHORA!
LLAME AL 707-253-4237 o 707-253-4283
PARA REGISTRARSE
Adquiera confianza y habilidades como padre.
Aprenda sobre los comportamientos típicos de
los niños en ciertas edades y etapas de
desarrollo. Aprenda la disciplina adecuada que
funcione y mantenga una relación sana entre
padres e hijos. La clase lo ayudará a
reconocer sus fortalezas y conectarse con
otros padres para recibir apoyo y aliento.
“Esta clase es muy buena porque ofrece diferentes
recursos y técnicas positivas para educar a mejor a
nuestros hijos. Esta clase me ha ayudado a aumentar
mis habilidades y reducir el estrés en situaciones
familiares.”
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PRINCIPIANTE/INTERMEDIO

MATEMÁTICAS BÁSICAS
EN ESPAÑOL

CLASES EMPIEZAN EL 26 DE AGOSTO
EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL DE NAPA

CLASES INICIO 1 DE SEPTIEMBRE
EN LA BIBLIOTECA PRINCIPAL DE NAPA

VIERNES POR LA MAÑANA
de 10 a 12:30

MARTES Y JUEVES POR LA NOCHE
de 6 a 7:30 p. m.

¡ENLÍSTATE AHORA!
PARA REGISTRARSE, LLAME AL
07-253-4237

¡ENLÍSTATE AHORA!
PARA REGISTRARSE, LLAME AL
707-253-4237

Las clases de inglés como segundo idioma (ESL)
están diseñadas para enseñar una variedad de
habilidades lingüísticas a hablantes no nativos de
inglés (también conocidos como estudiantes del
idioma inglés). Los adultos aprenden habilidades de
escuchar, leer y escribir en inglés y desarrollan
habilidades de conversación y habla culturalmente
apropiadas.

Ex alumno: Asistir a esta clase me abrio las
puestas a un mejor futuro. Me dio la oportunidad
de conocer gente nueva que me dio apoyo y me
ayudó a integrarme en la comunidad.

CLASE DE INGLES

Matemáticas para principiantes e intermedios.
Prepárese para el GED y vaya a su propio ritmo.
Esta clase es útil para los estudiantes a nivel
basico de matemáticas.

ÚNASE A CLASES PRESENCIALES O VIRTUALMENTE A TRAVÉS DE LA BIBLIOTECA
El Centro de Alfabetización de la biblioteca compró recientemente un Meeting Owl, una cámara de 360 grados y un micrófono
para clases, reuniones y capacitaciones.
Esto abre la accesibilidad a más estudiantes y voluntarios, combinando el aprendizaje virtual con el presencial. Busque nuevos
volantes y tarjetas con códigos de acceso para unirse a uno de nuestros muchos próximos talleres y clases.
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KITS DE MANUALIDADES ARTISTICAS DE VERANO
(Para familias inscritas en el Programa de Alfabetización)

TIE-DYE FORRO DE
ALMOHADA

EXPLORANDO EL MUNDO MARINO

FIESTA DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
30 de septiembre, 5-7 pm
El Día de la Independencia de México se celebra
el 16 de septiembre y marca el día en que
Hidalgo pidió la liberación de México de España
en 1810. ¡Este año queremos que usted y su
familia continúen la celebración con nosotros el
último día del mes! ¡Celebremos con buena
comida, música, manualidades, concursos y
juegos! Venga solo o con toda su familia.
¡aquí los esperamos!
Si desea participar en el concurso de
elaboración de salsa, regístrese llamando al
707-299-1764.

HAREMOS PIÑATAS

¡Háganos saber cómo sus hijos disfrutan de sus kits de manualidades!
Envíenos una foto para compartir en nuestro boletín. Envíe la por correo electrónico a robin.rafael@countyofnapa.org.
707.253.4237
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DIVERSIÓN EN FAMILIA
¡Acompáñenos en algunas actividades al aire libre, "Fuera de lo
común" este verano y recoja kits de manualidades en su sucursal
local!
*No olvide inscribirse en el Programa de lectura de verano: habrá
muchos premios y eventos geniales* Summer Library Adventure |
Napa County, CA (countyofnapa.org)

Sorteo anual de mochilas

12 de julio: Biblioteca American Canyon
(11:30 am-2:30 pm)
19 de julio: Biblioteca principal de Napa
(10 am-2 pm en el patio al aire libre)
¡Regalo anual de mochilas! ¡Acompáñenos en las actividades que el
centro de alfabetización ofrece y obtenga un libro, una mochila y
útiles escolares gratis!
Libros gratuitos proporcionados por Amigos de la Biblioteca

¡Gracias por acompañarnos en la
caminata por el río Napa el 7 de julio!

¡Diversión con familia
en el parque!
9 de agosto, 10 am-12 pm

Un evento para toda la familia . . .
Acompáñenos a un picnic, una pelea de globos
con agua y una carrera de sacos en Fuller Park
(560 Jefferson St, Napa).
Llámenos al 707-253-4237 si desea
asistir.
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FOTOS DE DIVERSION CON
FAMILIAS EN LA PRIMAVERA
¡Nuestros eventos al aire libre en abril y mayo fueron geniales!
familias vinieron a divertirse con nosotros pintando huevos y
macetas, plantando semillas de flores silvestres, coloreando y
jugando. ¡Todos disfrutaron del sorteo de libros y todos fueron
bienvenidos!
Ofrecemos estos eventos varias veces al año como una forma de
conectarnos con la comunidad y fomentar el amor por la lectura.
Un niño nunca es demasiado joven o un adulto demasiado mayor
para empezar a disfrutar del placer de leer un buen libro.
Revisa la pagina 13 de este boletín para más evento en familia.

707.253.4237
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Calendario de
alfabetización de verano

Julio
4: Biblioteca Cerrada
7: Caminata por el rio de
Napa 10 a.m.
12: Regalo de mochilas
11:30-2:30 en la biblioteca
de American Canyon
13: Empieza el programa de
Crianza positiva
6-7:30 pm
19: Regalo de mochilas
10am-2 pm en el patio de la
biblioteca de Napa

Agosto

Septiembre
1: Capacitacion para
Tutores Parte II
10 am-3 pm

9: Diversión en el parque
Fuller 10-12 pm
22: Clase de tecnologia para
estudiantes de ESL
5:30-8:00 pm
26: Empieza la clase de
ingles Básico/Intermedio
10-12:30 am
30: Capacitacion para
Tutores Parte I
10 am-3 pm

1: Empieza la clase de
Matemáticas Básicas en
Español
6-7:30 pm
30: Fiesta del Día de la
Independencia de México
5-7 pm

Joaquín disfrutando del libro del mes
pasado, Claymates, de Devorah Petty e
ilustrado por Lauren Eldridge.
Creó figuras con el contenido de su kit de
manualidades de arcilla que recibió por
correo a través del Centro de
alfabetización.

707.253.4237
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