
     

     

       
     

     

     

     
       

      

      

   

  
    

      
       

    
      

   
    

    

     

   

  

   
    

   
      

 

 

   
  

       

     

     

      
 

 HORA  DE  CUENTO  DE 
SAN  PATRICIO! 

     

      
      

    

    

  

    

 

M A R Z O 2 0 2 3 

BBIIBBLLIIOOTTEECCAA   PPÚÚBBLLIICCAA   DDEE   OOKKEEEECCHHOOBBEEEE 

¡ENCUENTRA TU TESORO
EN LA BIBLIOTECA! 

¡No te dejes pellizcar este día de San 

Patricio! ¡Pasa por la Biblioteca de 

Okeechobee durante todo el mes y 

saca un libro verde para recibir un 

pequeño premio! 

¡HORA  DE  CUENTO
DE  DR.  SEUSS! 

Celebre  el  cumpleaños  de  Dr.  Seuss   

con  una  hora  de  cuento  especial  de 

Dr.  Seuss  el  Jueves  2  de  Marzo  a  las 

11:00  a.m.  ¡Disfruta  de  una  historia, 

actividad,  bocadillos,  y  regalos  de 

Dr.  Seuss! 

¡CLASE  DE  CODIFICACIÓN 
DE  MINECRAFT! 

Venganse a la Biblioteca de 

Okeechobee el Miércoles, 8 de 

Marzo a las 4:00 p.m. para una 

clase de codificación de 

Minecraft! Siga junto con una 

lección de codificación rápida y 

divertida basada en el popular juego 

de Minecraft. ¡Todos los 

participantes también recibirán 

regalos temáticos gratuitos de 

Minecraft! Para las edades 12-17. 
Espacios limitados; la inscripción 

abre el Sábado 4 de Marzo, llame 

al 863-763-3536. 

Celebre temprano con una hora de 

cuentos especial de San Patricio el 

Jueves 9 de Marzo a las 11:00 a.m. 
¡Disfruta de una historia, actividad y 

bocadillos! 

¡CLASE  DE  COCINA  PARA 
NIÑOS! 

¿Buscas una receta divertida y fácil 

para los niños? Venga a nuestra 

clase de cocina para niños el 
Miércoles, 15 de Marzo a las 3:00 

p.m. Vamos a dar un giro saludable 

a un bocadillo temática del Día de 

San Patricio mientras hacemos 

galletas arcoíris! Espacios 

limitados; la inscripción abre el 
Sábado 4 de marzo. Llame al 863-
763-3536 para inscribirse. 

¡ACTIVIDADES  EN  CASA! 

Pasa por la biblioteca durante el 

mes de Marzo para un Actividad en 

Casa! La actividad este mes será un 

Buscador de Duendes! Todos las 

actividades tendrán los materiales y 

instrucciones necesarios. Siga 

nuestros tutoriales en línea en 

tinyurl.com/okelibrary o 

facebook.com/okelibrary! 
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   ¡CAJAS DE LIBRO! 

¡Llamando a lectores de todas las 

edades para obtener una de 

nuestras Cajas de Libro GRATIS! El 
tema de marzo es Películas. Cada 

caja contiene un libro seleccionado 

solo para usted, bocadillos, 

pegatinas y otros regalos divertidos! 

Quédese todo dentro de la caja, 

solo devuelva la caja y el libro al 

final del mes. Disponible para todas 

las edades con nuestras cajas de 

libros para niños, adolescentes y 

adultos. Espacios limitados; la 

inscripción abre el Sábado 4 de 

Marzo. Por favor llame al 863-763-
3536. 

¡GRUPO  DE  LECTURA! 

¡Únete a nosotros este 

mes para hablar sobre 

nuestra mas reciente 

lectura y reciba una 

pequeña bolsa de 

regalo con artículos 

relacionados con el libro 

de  este  mes!  El  grupo  de  lectura  se 

reunirá  el  Jueves,  23  de  Marzo  @ 

2:00  p.m.  para  hablar  sobre  el  libro 

The  Personal  Librarian  por  Marie 

Benedict. 

¡PRÓXIMAS FECHAS! 

Miércoles, Todo el mes 

@ 1:00 p.m.- 3:00 p.m. 
Grupo de Ganchillo 

Jueves, Todo el mes 

@ 1:00 p.m. - 3:00 p.m. 
Club de Arte y Colorear 

Jueves, 2 de Marzo 

@ 11:00 a.m. 
Hora de Cuentos del Dr. Seuss 

Miércoles, 8 de Marzo 

@ 4:00 p.m. 
Clase de Codificación de Minecraft 

Jueves, 9 de Marzo 

@ 11:00 a.m. 
Hora de Cuentos de San Patricio 

Miércoles, 15 de Marzo 

@ 3:00 p.m. 
Clase de Cocina para Niños 

Lunes, 20 de Marzo 

@ 10:00 - 12:00 p.m. 
Biblioteca Móvil - Servicios para 

personas mayores 

Martes, 21 de Marzo 

@ 4:00 p.m. 
Reunión de Amigos de la Biblioteca 

Jueves, 23 de Marzo 

@ 2:00 p.m. 
Grupo de Lectura - The Personal 



         

       

 

  

 

¡REVOLTIJA  DE  PALABRAS  DE  SAN  PATRICIO! 

Pon a prueba tus conocimientos de Irlandés y descifra todas 

las palabras. ¿Puedes obtener todas las respuestas correctas? 

1.lnadira 

2.sna oipacrit 

3.rmzoa 

4.nedeud 

5.terseu 

6.alol ed roo 

7.cora siir 

8.edvre 

9.maodne 

10.asfeit 

11.tandraofuo 



               

   The Writing 

Retreat 

Irish Coffee 

Murder 

 Hungry 

Ghosts 

 
  

Secrets 
Steeped in 

Blood 

    
 

It's One 

of Us 

          

          

       

Wade in the 

Water 

The 

Keeper's Six 

 Salem's Lot   Six of Crows 

      To Kill a 

Mockingbird 

A Walk to 

Remember 

  
 

 The Hobbit 

  Crazy Rich 

Asians 

Daisy Jones & 

The Six 

¡NO  TE  DEJES  PELLIZCAR! 
¡Sacas unos de estos nuevos libros verdes para que no te pellizquen este Día de San 

Patricio! 

Independence 

¡HISTORIAS  EN  LA  PANTALLA  GRANDE! 
¡Toma algunas palomitas de maíz y lee algunos de nuestros libros 

favoritos convertidos en películas en honor al Día Nacional de los 

Amantes de las Palomitas de Maíz en Marzo! 

Dune 




