Biblioteca de Okeechobee
La Biblioteca Pública del Condado de Okeechobee
gustaría agradecer a nuestros clientes por hacer la
lectura del verano de 2018 un gran éxito!
El programa de lectura de verano fue un éxito con
los estudiantes que completaron más de 40.000
minutos de lectura este junio y julio.

Después de un divertido verano en el programa
de lectura, la hora de cuentos con la señora Kim
estará en un descanso para el mes de agosto.
Comenzará de nuevo el miércoles 5 de
septiembre a las 10:30 a.m.

Los adultos también completaron más de 2.200
libros leídos y entraron en nuestra rifa de premios
de verano.
Había un montón de diversión, artesanía, música y
baile sucediendo en la biblioteca con más de 760
participantes que asistieron a nuestros programas
de verano.
Over 150 items and meals were collected as part of
our food drive for Martha’s House.
La biblioteca también quisiera
dar
un
agradecimiento
especial a la Sra. Cassandrah
Woyak, la caridad de Martha's
House, y el teatro de la
comunidad de Okeechobee,
por su tiempo, asistencia y
donaciones.

Ayuda a un maestro local con la financiación de
proyectos a través de DonorsChoose.org. Una
organización sin fines de lucro, "DonorsChoose
hace que sea fácil para cualquier persona ayudar a
un aula necesitada. Los maestros de escuelas
públicas de cada rincón de América crean
solicitudes de proyectos en el aula, y usted puede
dar cualquier cantidad al proyecto que lo inspira”.
Hay muchos maestros locales con proyectos que
necesitan financiación. Sólo tiene que buscar
"Okeechobee" en el sitio web para encontrar un
Okeechobee
County Public Library
proyecto de donación local y ayudar2018
a apoyar
a
nuestros maestros.
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