
Prince George’s County Memorial Library System
proudly celebrates

September 15 - October 15

Accokeek
Tardeartesanías: Día de los Muertos
Sábado, 12 de octubre a las 2 p.m. | de 5 a 12 años
¡Acompáñanos a elaborar máscaras de calavera en honor al Día de los 
Muertos! Solo debes asistir; la biblioteca te proporcionará todos  
los materiales.

Baden
Tardeartesanías: ¡cuadros de estambre 
mexicanos!
Jueves, 3 de octubre a las 4 p.m. | de 5 a 12 años
¡Celebra el mes de la herencia hispana! Aprende a elaborar cuadros de 

estambre inspirados en el arte huichol mexicano. Crea tu propio diseño 

colorido. Llama a la sucursal de Baden para registrarte al 301-888-1152.

Bladensburg
Noche de juegos familiares: Lotería!
Jueves, 19 de septiembre a las 5 pm | Todas las edades
Acompáñanos a jugar a Lotería, un juego tradicional de azar de América 

Latina. Familias bienvenidas.

Tardeartesanías: Louis Agassiz Fuertes
Jueves, 26 de septiembre a las 5 pm | de 5 a 12
¡Descubre sobre el pionero artista de aves Louis Agassiz Fuertes y luego 

crea un mini cuaderno de bocetos!

Listos para la hora de cuentos:  
Edades 2-3
Sábado, 5 de octubre a las 10:30 am | de 2 a 3
¡Trae a tu bebé y acompáñanos para disfrutar de cuentos, canciones, 

juegos con los dedos y más! Celebraremos la Herencia Hispana.

Beltsville
Tardeartesanías:  
arte popular de La Palma
Miércoles, 18 de septiembre a las 4 p.m. | de 5 a 12 años
Acompáñanos a disfrutar de una hora de tarde de artesanías. Elabora y 

llévate a casa una artesanía divertida relacionada con el arte folclórico de 

La Palma de El Salvador. Los padres son bienvenidos a participar.

Exhibición de danza latina 
con Dance in Time
Martes, 24 de septiembre y 1 de octubre a las 7:30 p.m.  
Todas las edades
Disfruta de presentaciones de danza latina, ensaya algunos pasos y 

aprende sobre salsa, merengue, bachata y chachachá y su importancia 

histórica y cultural.

Exploradores de historias: artistas 
latinoamericanos
Miércoles, 9 de octubre a las 3:30 p.m. | de 5 a 12 años
Ven a escuchar a un bibliotecario leer historias favoritas sobre artistas 

latinoamericanos y elabora una minipiñata colorida para celebrar el mes 

de la herencia hispana.

Bowie
Tardeartesanías: el mes de la  
herencia hispana
Martes, 1 de octubre a las 4 p.m. | de 5 a 12 años
Acompáñanos a disfrutar de una hora de tarde de artesanías con un tema 

de la herencia hispana. Elabora y lleva algo divertido a casa. 

¡Los padres son bienvenidos a participar!  

Instrucción en danza latina 
con Dance in Time
Martes, 1 de octubre a las 7 p.m. | Adulto
Aprende tipos y técnicas de danza latina con maestros profesionales a 

través de la instrucción práctica.

Largo-Kettering
Tardeartesanías:  
el mes de la herencia hispana
Lunes, 7 de octubre a las 4 p.m. | de 5 a 12 años
Acompáñanos a disfrutar de una tarde de artesanías para celebrar 

el mes de la herencia hispana. 

Fairmount 
Heights

STEM-tástico: ¡héroes latinxs de la ciencia!
Martes, 17 de septiembre a las 5 p.m. | de 5 a 12 años
Aprende sobre algunos innovadores latinxs de los que, probablemente, 

nunca habías oído hablar antes. ¡Diseña y elabora un monumento para 

celebrar su trabajo!  

Película: Así me gusta
Jueves, 3 de octubre a las 4 p.m. | Adultos
¿Está aprendiendo a hablar inglés? Únete a nuestro club y practica hablar 

inglés en una atmósfera amistosa. Los temas de discusión serán sobre 

latinxs famosos y el mes de la herencia hispana.

Club de conversación en inglés: 
el mes de la herencia hispana
Sábado, 5 y 12 de octubre a las 3 p.m. | Adultos
¿Está aprendiendo a hablar inglés? Únete a nuestro club y practica hablar 

inglés en una atmósfera amistosa. Los temas de discusión serán sobre 

latinxs famosos y el mes de la herencia hispana.

Crea una artesanía: elabora una piñata
Jueves, 10 de octubre a las 4 p.m. | de 13 a 18 años
Aprende sobre piñatas y elabora una para celebrar el mes de la herencia 

hispana. Se proporcionan todos los materiales.

Hyattsville
Exploradores de historias:  
Louis Agassiz Fuertes
Viernes, 27 de septiembre a las 4 p.m. | de 5 a 12 años
Ven a escuchar a un bibliotecario leer historias favoritas en voz alta y 

elabora una artesanía relacionada. Celebra las contribuciones del artista 

de aves Louis Agassiz Fuertes a la conservación de la vida silvestre.

Listos para la hora de cuentos: 
el mes de la herencia hispana
Lunes, 30 de septiembre a las 10:15 a.m. | de 0 a 2 años
¡Trae a tu bebé y acompáñanos para disfrutar de cuentos, canciones, 

juegos con los dedos y más! Tendremos una canción y un cuento en 

español para el mes de la herencia hispana.

Grupo de adolescentes en acción:  
elabora tu propia minipiñata
Jueves, 3 de octubre a las 4:30 p.m. | de 13 a 18 años
Únete al Grupo de adolescentes en acción y aprende sobre piñatas y 

elabora una para celebrar el mes de la herencia hispana. Se proporcionan 

todos los materiales.

Laurel
VR: Explora ciudades en América Latina
Martes, 17 de septiembre a las 5 pm | de 13 a 18
Visite ciudades de toda América Latina sin salir de la biblioteca con 

realidad virtual.

Exhibición de danza latina 
con Dance in Time
Lunes, 23 de septiembre a las 7 p.m. | mayores de 13 años
Disfruta de presentaciones de danza latina, ensaya algunos pasos y 

aprende sobre salsa, merengue, bachata y chachachá y su importancia 

histórica y cultural.

Tardeartesanías: Mexico
Jueves, 3 de octubre a las 6:30 pm |de 5 a 12
Celebre el mes de la Herencia Hispana creando divertidos instrumentos 

musicales, participando en la pintura facial y viendo la película Coco. Se 

proporcionarán todos los suministros de artesanía.

Celebraremos la Herencia Hispana:  
Marionetas
Martes, 8 de octubre a las 10:30 am | de 0 a 7
¡Acompáñanos en historias de marionetas, canciones, juegos de dedos y 

mucho más que resalten la riqueza y diversidad de las culturas hispanas!

New Carrollton
La autora Lulu Delacre: 
¡cómo se hace un libro!
Miércoles, 25 de septiembre a las 10:30 a.m. |de 5 a 12 años
Acompaña a la autora Lulu Delacre a una lectura de Queen for a 

Day (Reina por un día), una presentación que explica el proceso de 

elaboración de un libro y un vistazo a un disfraz auténtico de vejigante. 

Grados 1-3

Danzas folclóricas de Panamá 
con Grufolpawa
Sábado, 5 de octubre a las 2 p.m. | de 5 a 12 años
Presentaciones de danza folclórica panameña con bailarines vestidos en 

trajes típicos de diferentes regiones de Panamá.

Greenbelt
Tardeartesanías: elabora una mola
Miércoles, 18 de septiembre a las 4:30 p.m. | de 5 a 12 años
Acompáñanos a disfrutar de una tarde de artesanías. Aprende sobre el 
arte folclórico del pueblo kuna de Panamá, luego elabora tu propio diseño 
con papel de construcción. ¡Las familias son bienvenidas!

Oxon Hill
Danzas folclóricas de Panamá  
con Grufolpawa
Tuesday, October 1 at 7 pm | All Ages
Presentaciones de danza folclórica panameña con bailarines vestidos en 

trajes auténticos de diferentes regiones de Panamá.

South Bowie
Exhibición de danza latina 
con Dance in Time
Lunes, 30 de septiembre a las 7:30 p.m. | de 5 a 12 años
Disfruta de presentaciones de danza latina, ensaya algunos pasos y 

aprende sobre salsa, merengue, bachata y chachachá y su importancia 

histórica y cultural.

Spauldings
Cantaré: Latin American Music
Viernes, 27 de septiembre a las 4:30 p.m. | de 5 a 12 año
Disfruta de una mezcla de canciones entretenidas de Latinoamérica, 

mientras compartes el contexto histórico y cultural de la música.

Película: Rubén Blades no es mi nombre
Viernes, 4 de octubre, a las 4 p.m. | Adultos
Este documental es un retrato de uno de los cantantes/escritores 

latinoamericanos más importantes, cuyas letras cargadas de temática 

social y ritmos explosivos han llevado a la música salsa al público 

internacional.

Ubicación tempora
Película: Rubén Blades no es mi nombree
University Christian Church 
6800 Adelphi Rd, Hyattsville M)
Lunes, 23 de septiembre a las 7 p.m. | Adultos
Este documental es un retrato de uno de los cantantes/escritores 

latinoamericanos más importantes, cuyas letras cargadas de 

temática social y ritmos explosivos han llevado a la música salsa  

al público internacional.

Accommodations for individuals with disabilities are available upon request. Please contact the branch at least two weeks in advance.


