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Lanzamiento del Club de Lectura de Verano
con Eric Ode
6 de junio, 10:30 a.m. & 11:30 a.m.
Primero llegado, primero sentado
Auditorio Loucks
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Este programa reemplaza los programas regulares de
Cuentos del martes por la mañana.
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Club de lectura del verano— inscríbete en línea en
www.salemlibrary.org o en la Biblioteca Pública de Salem entre el 6
de junio y el 29 de julio. Manten un registro del tiempo que lees
o escuchas historias durante el verano y obten premios.

Eventos del verano
MARTES MAGNIFICOS - ACTIVIDADES - 2 pm
¡Constrúyelo! - Artesanías - 27 de junio
¡Vamos a movernos! - 11 de julio
Construir un mundo mejor de Lego - 18 de julio
Arte al aire libre - 1 de agosto

ESPECTACULOS LOS MIÉRCOLES—Auditorio Loucks
Mo Phillips (Música) - 21 de junio, 11 a.m. & 1 p.m.
Louie Saltando(Comedia) - 28 de junio, 11 a.m. & 1 p.m.
Henrik Bothe (Malabarismo/ Comedia) - 5 de julio, 11 a.m. & 1 p.m.
Michael O’Neill (Comedia) - 12 de julio, 11 a.m. & 1 p.m.
Barry Deutsch (Dibujante) - 19 de julio, 11 a.m. & 1 p.m.
Compañía de Teatro de Linternas Viajantes - 2 de agosto, 11 & 1
Características de las criaturas - 9 de agosto, 11 a.m. 1 p.m. & 7 p.m.
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Teatro Educativo de los Niños (CET)
Martes y jueves, 25 y 27 de julio a las 2 pm, miércoles, 26 de julio a
las 7 pm
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Películas todos los viernes durante el verano a las 2 pm
Fiesta del Club de Lectura del verano - jueves el 17 de Agosto,
11 -1 en la Plaza.
Aquellos que completen al menos 10 horas de lectura están invitados
a disfrutar de una tarde de juegos, premios, comida, y más - La librería
de premios se abre a las 10 a.m.
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El Club de Lectura del Verano se hizo posible gracias al apoyo de los Amigos
de la Biblioteca, patrocinadores locales y una beca del estado de Oregon
“Listos para Leer”.
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