Cuentos Narrados y
Show de Títeres

Eventos
Para Edades de 9 a 1 2

Lunes, martes y miércoles a las
10 am, jueves a las 7 pm, y
domingos a las 2 pm (no domingos
en el verano). Los cuentos narrados
y el show de los títeres se presentan
continuamente y no se requiere
registración.

Se mantendrá algunos jueves a la
4:15 pm. No se requiere
registración; más informaciones:
www.tinyurl.com/npltween.

Narración de Cuentos
Para Bebés
A través de cuentos y música,
aprende a cómo desarrollar el
lenguaje de tu bebé y a cómo leerle
en voz alta para desarrollar sus
habilidades de la pre-lectura. Los
bebés y sus cuidadoras son
bienvenidos a compartir con
nosotros los jueves a las 9:15 am y
10:15 am para edades de 13 a
30 meses y jueves a las 11 am y 12
del mediodía para recién nacidos
hasta los 12 meses. No se requiere
registración.

Arte y Manualidades
Para Pre-escolar Para
Edades de 2 a 5
Se mantendrá algunos lunes a la
10:30 am. No se requiere
registración; más informaciones:
www.tinyurl.com/nplkid.

Clases Creativas de
Manualidades Para
Edades de 5 a 9
Se mantendrá algunos miércoles a
la 4:15 pm. No se requiere
registración; más informaciones:
www.tinyurl.com/nplkid.

Computadoras Públicas
Tenemos computadoras y iPads
con juegos y applis que pueden
ayudar a tu niño con la lectura, las
matemáticas, y la ciencia. Tenemos
laptops que adultos pueden sacar
prestado durante están en la
biblioteca. También tenemos Nabi
Jr. tablets que niños pueden sacar
prestado y llevar en casa.

Serie de Películas
Para La Familia
Las películas familiares son presentadas el tercer sábado a las 2 pm en
el NPL Theater, octubre—mayo.
Niños de 6 y menores deben ser
acompañados por un adulto.
Patrocinados por Los Amigos de la
Biblioteca. Llame a la biblioteca a la
línea de películas al (603) 589-4646
para los títulos de las películas. No
se permite comida en el teatro.

Eventos de
Community Center
Niños en edad escolar: Únase a
nosotros para manualidades,
historias y otras actividades en el
Arlington Street Community Center,
36 Arlington Street, la mayoría de
los miércoles a las 3 p.m.

Un Mundo de
Información
En Tu Biblioteca
Cualquiera puede usar nuestros
materiales sin costo alguno (gratis)
mientras visita la biblioteca, pero
necesita una tarjeta de la biblioteca
para sacar prestado estos materiales, poder llevarlos a casa y
además usar ciertos espacios en
la página web de la biblioteca
desde sus casas.
Una tarjeta de la biblioteca es una
credencial o identificación, la cual es
completamente gratis para todas
aquellas personas que viven, que
trabajan, que son dueños de locales
o edificios, que asisten a la escuela
o que están jubilados o retirados de
sus trabajos en Nashua. Las
esposas e hijos de trabajadores (o
trabajadores retirados) o dueños de
locales o edificios en Nashua son
también elegibles para obtener una
tarjeta de la biblioteca gratis.
¡Venga a la biblioteca y obtenga
su tarjeta de la biblioteca gratis
hoy!

Horario de la Biblioteca
Lunes–jueves:
9 am–9 pm
Viernes y sábado: 9 am–5:30 pm
Domingo:
1 pm–5 pm
(cuando esté abierta)
Visite
www.nashua
library.org
para
actualizar la
información
acerca de
domingos
abiertos.
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Open Storytimes &
Puppet Shows
Mondays, Tuesdays, and Wednesdays at 10 am, Thursdays at 7 pm,
and Sundays at 2 pm (closed
Sundays in summer). Open
Storytimes & Puppet Shows run
continuously, and no registration is
required.

Babies and Books
Storytime
Through stories and music, learn
how to read aloud and develop your
baby’s language and prereading
skills. Babies and their caregivers
are welcome to join us. Thursdays:
 9:15 am and 10:15 am:
ages 13 to 30 months
 11 am and 12 noon:
ages birth to 12 months
No registration required.

Beginner Arts &
Crafts for Ages 2–5
Held on some Mondays at
10:30 am. Sign up on the day of
the program. Go to tinyurl.com/
nplkid for more information.

Creative Craft
Classes for Ages 5–9
Held on some Tuesdays at 4:15
pm. Sign up on the day of the
program. More information at
www.tinyurl.com/nplkid.

Tween Events
For Ages 9–1 2
Held on some Thursdays at 4:15 pm.
Sign up on the day of the program.
Go to www.tinyurl.com/npltween for
more information

Family Film Series
Family Films are shown on the third
Saturday of the month at 2 pm in the
NPL Theater, from October through
May. Children 6 and under must be
accompanied by an adult.
Sponsored by the Friends of the
Library.Call the library’s film line at
589-4646 for film titles. No food is
allowed in the theater; drinks must
be securely covered.

Public Computers
We have computers and iPads with
games and apps that can help your
child with reading, math, and
science. Adults can borrow laptops
for use in the library; we also lend
out Nabi Jr. tablets for children to
take home.

A World of Information
At Your Library
Anyone can use our materials
free while visiting the library, but a
Nashua Public Library card is
required to check out materials to
bring home and to use certain parts
of the library’s website from home.
A library card is free to anyone who
lives, works, owns property, attends
school, or is retired from employment in Nashua. Spouses and
children of Nashua employees (or
retired employees) and property
owners are also eligible for free
cards. Come to the library and get
your free card today!

Library Hours
Mon. to Thur.
Friday & Sat.:
Sunday:
(when open)

9 am–9 pm
9 am–5:30 pm
1 pm–5 pm

Go to www.nashualibrary.org for up
to date information about Sunday
openings.
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