
 

 
Formulario de registro: 

 Programas para Niños, invierno 2020  
 
 
Instrucciones: Para registrarse, rellene el formulario en su totalidad y el regresalo a la 
biblioteca en persona, por fax o correo electrónico en children@pawlinglibrary.org Por favor, 
llene solo un formulario por familia. Llame a la biblioteca para obtener información sobre 
aspectos específicos del programa. La inscripción se basa en un sistema de lotería y después 
de la lotería, las programas serán llenados dependiendo de el espacio disponible. Por favor, 
devuelva este formulario antes del 15 de enero. Las colocaciones serán anunciados por el 
método preferido de contacto antes del 20 de enero. También puede llamar para averiguar las 
colocaciones en el 845-855-3444 o recoger una copia de sus ubicaciones en la recepción 
después del 16 de enero. Si esta es la primera vez que se inscribe en los Programas de PFL, 
se le pedirá que llene formularios adicionales en el primer día de los programas. Nunca se 
compartirá la información de su familia con otros. 
 

Estos programas se ejecutan 21 de enero a 21 de marzo. 
 

Padre / Guardián primario:  ____________________________________   Ciudad: _____________________ 

Correo Electrónico : _____________________________________________ Teléfono: ______________________ 

¿Tiene usted o su hijo una tarjeta de la biblioteca? ¿Cuál es el número de la tarjeta?  ________________________ 

  

Cuidador (si es diferente al guardián primario) *: ___________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________ ________________ Teléfono: ________________  

 

 * Los cuidadores incluyen niñeras, abuelos, hermanos mayores y otros miembros de la familia que pueden dejar, 
recoger o asistir a la programación con el niño inscrito. 

 

Persona de contacto preferido:                                 

             ⬜     Guardián primario                            ⬜ cuidador               

Privilegiado método de notificación / contacto:   

  ⬜   correo electrónico                         ⬜ llamada de teléfono                             ⬜ mensaje de texto 

Método secundario de contacto:                     

  ⬜ correo electrónico                           ⬜ llamada de teléfono                              ⬜ mensaje de texto 

 

Método secundario de contacto (si no está ya mencionados anteriormente): ________________________ 

 



 

Cuidador y los programas de alfabetización para niños: Para edades de 0 a 5 años 

 

        Sólo para uso de la 
bibliotecaria 

Programa Tiempo del 
programa 

El nombre del niño Fecha de 
nacimiento 

Lugar en 
clase 

Lista 
de 

espera 
Baby Bounce and 

Grooveˠ (recién nacido 
- 18 meses y un 

cuidador) 

Martes 
10:15 -11:00 am 

        

Holmes Baby Bounce 
and Groove ˠ  

(recién nacido - 30 
meses y un cuidador) 
En la Holmes Whaley 
Lake Civic Association  

Martes 
9:00-9:45 am 

    

Toddlers in Training 
ˠ (18-30 meses Y un 

cuidador) 

Jueves 
10:00-10:45 am 

 

        

 
 

Twoodalo 
Twos ˠ (2,5-3,5 años y 

un cuidador) 

Viernes 
 9:30 -10:30 am 

O  
10:45-11:45 am 

 
Por favor, 

seleccione uno. 
 

        

Play Space ɣ 
(1.5 - 4  años y un 

cuidador) 

Miercoles 
10:30 – 11:30 am 
 

    

Read and Play 
(3.5 -5 años) 

Miercoles 
1:00-2:00 pm 

    

Conoce a un veterinario 
 (3.5 -5 años y un 

cuidado) 
 

Miercoles, 1/15 
1:00-2:00 pm 

    

Noche de Ciencia: día 
de San Valentín ˠ 
(2-5  años y un 

cuidador) 

Sabado, 2/8 
4:30-5:30 pm 

 

    

Conoce a una bailarina 
 (Todos las edades y un 

cuidado) 
 

Viernes, 2/28 
1:00-2:00 pm 

    



 

   

 ˠ Todos los niños de 3 años de edad deben ir acompañados por un cuidador. Algunos 
programas familiares requieren la asistencia de un cuidador. Esta persona debe tener permiso 
del guardián principal o de los padres del niño para asistir con el niño. 

 

Programas de edad escolar (Grados K-4) 

   Sólo para uso de la 
bibliotecaria 

Programa  Tiempo del 
programa 

El nombre del 
niño 

Cuidador  Lugar en 
la clase 

Lista de 
espera 

 
LEGO Free Build 

Club 
(Grados K-4) 

 

Martes Alternos 
(1/21, 2/4, 2/18, 

3/3, 3/17)  
4:15- 5:15 pm 

           

Dog Tales: Práctica de 

lectura con perros de 

terapia 

 (Grados 1+) 

Martes Alternos 
(1/14, 1/28, 2/11, 

2/25, 3/10) 
 4:15-5:15 pm 

Regístrese para sesiones de 15 
minutos en línea en: 

https://pawlinglibrary.setmore.com/ 
 

o pide ayuda en el escritorio 

  

Ciencia  de El Cuerpo 

Humano 

(Grados K-4) 

Jueves Alternos 
(1/30, 2/13, 2/27, 

3/12)  
4:00-5:00 pm 

           

 

3D Creativity (arte) 

(Grados K-4) 

Jueves Alternos 
(1/23, 2/6, 2/20, 

3/5, 3/19) 
 4:00-5:00 pm 

           

Kid D’N’D:  

Narración colaborativa  

(Grados 1-4) 

Cuarto Sábados  
(1/25, 2/29, 3/28) 

3:00-4:00 pm 

    

 

 

 

 

 

 

 

https://pawlinglibrary.setmore.com/


 

 

 

Eventos especiales  

 
  

Sólo para uso de la 
bibliotecaria 

Programa Tiempo del 
programa 

El nombre del niño  Cuidador  Lugar en 
la clase 

Lista de 
espera 

Heist Night 
(Grados 1-4) 

Viernes, 1/31, 
5:30-6:30 pm 

 

    

Noche de Ciencia: día de 
San Valentín ˠ 

(2-5  años y un cuidador) 

Sabado, 2/8 
4:30-5:30 pm 

 

       

Día de San Valentín:  Gift 
Baskets 

(Grados K-4) 

Sabado, 2/8  
1:00-2:00 pm 

       

Arctic Ecosystems  
Climate Change 

(7 + años y un cuidador) 
 

Sabado, 2/15 
 1:00-2:30 pm 

    

Conoce a una bailarina 
 (Todos las edades y un 

cuidado) 
 

Viernes, 2/28 
1:00-2:00 pm 

    

Arctic Ecosystems  
 Indigenous Peoples  

(7 + años y un cuidador) 

Sabado, 3/14 
2:30-4:00 pm 

 

    

 

 
 

Escuela en casa 

 
  

Sólo para uso de la 
bibliotecaria 

Programa Tiempo del 
programa 

El nombre del 
niño 

Fecha de 
nacimiento 

Lugar en 
la clase 

Lista de 
espera 

Homeschool Space 
(Para familias de 
escuela en casa) 

 

Viernes Alternos 
(1/24, 2/7, 2/21, 

3/6) 
 1:00-2:00 pm 

 

        

 


