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No habrá programas regulares el 3-7 de Julio y del 21 de Ag.-2 de Sept.

¡lea y gana premios!
Recoja tarjetas de lectura en cada biblioteca. Los ninos recibirán  un
premio por cada cinco horas que lean. Los adolescentes y adultos pueden
participar y van a tener la oportunidad de ganar premios como iPads, Airpods, un 
Kindle y más. Cuanto más se lee, más oportunidades se tiene para ganar.

sé amable:celebración de inicio de verano
Sabado, 3 de Junio, 10 a.m. - 12 p.m. | Biblioteca Principal
¡Únase a nosotros para la celebración de lanzamiento del Club de 
Lectura de Verano de 2023! ¡Tendremos apicultores, manualidades 
con temas de la naturaleza, pintacaritas, actividades sensoriales y un 
proyecto de arte comunitario para que todos se entusiasmen con la 
diversión del verano en la biblioteca! ¡Puede que incluso conozcas 
a algunos de tus personajes favoritos! Créenos, ¡no te lo querrás 
perder!

regreso a escuela:nosotros   nuestra comUNIdad!
Sabado, 5 de Agosto, 10 a.m. - 12 p.m. | Biblioteca Principal
Cierra el verano con esta divertida celebración de regreso a clases. ¡Únase 
a nosotros para una fiesta de camión de burbujas al aire libre, artesanías, 
pintacaritas, actividades STEM con el Museo Perot y una visita de algunos de los 
socorristas de Grand Prairie!

Comida de citysquare
LUNES A VIERNES, 5 de junio-11 de agosto | PARA EL TIEMPO, 
CONSULTE NUESTRO SITIO WEB EN gptx.org/biblioteca o mande un correo 
electronico a jllusk@gptx.org  

*No habrá almuerzo el 19 de Junio, 4 de Julio 
Para niños de 1 a 18 años | Biblioteca Principal
CitySquare servirá comida y diversión cada día de la semana. 

Disfrute de un almuerzo gratis y de actividades divertidas al aire 
libre. Busque el camión de comida en el estacionamiento. Todos 

los alimentos se deben consumir fuera de la biblioteca. Para obtener 
más información sobre el programa, visite www.citysquare.org o llame 

al 972-237-5704.
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regreso a escuela:nosotros   nuestra comUNIdad!

biblioteca shotwell: 10:30 a.m.
biblioteca principal: 1:00 P.m.
biblioteca Warmack: 3:30 p.m.

ÚNASE A NOSOTROS CADA LUNES EN SU BIBLIOTECA MÁS CERCANA PARAÚNASE A NOSOTROS CADA LUNES EN SU BIBLIOTECA MÁS CERCANA PARA
NUESTRAS FUNCIONES ESPECIALES INFANTILES!NUESTRAS FUNCIONES ESPECIALES INFANTILES!

Los programas están sujetos a cambios. Visite www.gptx.org/library para obtener información actualizada.

5 de junio: Profesor Brainius
Reímos y aprendamos con el profesor Brainius 
mientras reúne música, comedia, experimentos 
científicos y mucha positividad en la fórmula perfecta 
para la diversión.

12 de junio: Zoológico interactivo con 
Country Critters Farm
¿Te gustan las cabras, los cerdos, las vacas o los 
burros? Visita este zoológico interactivo y conozca a 
docenas de animales de granja al aire libre.

19 de junio: Mago Ali: Llevando la magia 
al siguiente nivel
Únase a nosotros para un asombroso espectáculo 
de magia bilingüe realizado por el increíble Mago Ali.

26 de junio: vaquero Ken
Vaquero Ken presenta un espectáculo atractivo y 
animado de viejas canciones de vaqueros, cuentos 
fantásticos, hechos históricos y el arte del Viejo 
Oeste de los trucos con cuerdas.

3 de julio: NO hay programa
*No hay programa debido a festividades. 

10 de julio: Teatro de marionetas de 
Dallas
Ven a disfrutar la fantasía de un espectáculo de 
marionetas acompañado de una animada partitura 
musical. Los niños también obtendrán una mirada 
interactiva entre bastidores a las marionetas y cómo 
se hacen.

17 de julio: ACE Indígena
Esta celebración de la herencia de los nativos 
americanos incluirá actuaciones de bailarines y 
músicos tradicionales, además de explicaciones de 
las tradiciones nativas de hombres, mujeres y niños.

24 de julio: Sobre el arcoiris
Ilumine su día disfrutando de actividades de arte, 
manualidades y ciencia del color con el tema del 
arcoíris en la biblioteca.

31 de julio: Ventana a lo salvaje
Esta es su oportunidad de ver algunas aves nativas 
asombrosas y adaptables en acción en este 
programa de vuelo libre presentado por Window to 
the Wild. Aprenda dónde se pueden observar estas 
especies de aves, los alimentos que comen y más.

7 de agosto: baila hula con Hula Dance 
Company
Disfruta uniéndote al espíritu de Aloha a través del 
baile Hula.

peliculas de la semana

6 de Junio-9 de Agosto

*No habrá peliculas la semana de 4 de Julio.

Biblioteca Main: Cada Martes a las 1:30 p.m.
Biblioteca Warmack: Cada Miercoles a la 1 p.m.                  
Únase a nosotros para una película semanal 
en cada biblioteca. Visite nuestro sitio web para 
películas por biblioteca.
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No habrá programas regulares el 3-7 de Julio y del 21 de Ag.-2 de Sept.

Lectura para Bebés Infantiles (0–18 meses)                          
Lunes a las 11 a.m. | Biblioteca Warmack
Jueves a las 11 a.m. | Biblioteca Principal
Ayude a su niño a desarrollar habilidades como llamar 
la atención a sonidos y movimientos, seguir un objeto 
móvil con la mirada, soportar peso, alcanzar y agarrar 
objetos y mejorar el desarrollo muscular con el fin de 
moverse y, eventualmente, gatear y caminar.

Hora de Cuentos Bilingüe (1-3 años)
Miercoles a las 11 a.m. | Biblioteca Principal
Viernes a la 11 a.m. | Biblioteca Shotwell
Acompáñanos para cuentos bilingües, canciones y 
rimas. Vamos a cantar, bailar y jugar juntos para hacer 
nuevos amigos y explorar el mundo. 

Hora Preescolar (4-6 años)
Miércoles a las 1 p.m. | Biblioteca Principal
Jueves a las 1 p.m. | Biblioteca Warmack
¡Sus niños ya casi están listos para su primer año de 
escuela! En este programa sus hijos podrán ser más 
independientes, iniciar juegos y tener conversaciones. 
El programa será presentado en inglés.

Homeschool Hub (Grados K-8)
Martes selectos a las 12 p.m. 
13 de Junio, 11 de Julio, 8 de Agosto
Biblioteca Warmack
Ofrecemos esta programación divertida y educativa 
exclusivamente para las familias de nuestra comunidad 
que educan sus niños en casa. El programa tiene 
lugar en Warmack o en la comunidad. Las lecciones 
serán enseñadas en inglés. Para registrarse, contacte 
a Camille (cplemmons@gptx.org) hasta dos semanas 
antes de cada reunión.

Lea, Juegue, Aprenda (Todas edades)
Martes a las 11 a.m. | Biblioteca Main 
Viernes a las 11 a.m. | Biblioteca Warmack
Únase a nosotros para el tiempo de descubrimiento 
familiar, conozca nuevos amigos y muéstrele a su 
hijo lo divertido que es escuchar historias y hacer 
conexiones a través de la acción, las rimas y las 
actividades. Una familia que lee y juega unida, triunfa 
unida.

Regulares Y semanalesRegulares Y semanales
programas para niñosprogramas para niños
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No habrá programas regulares el 3-7 de Julio y del 21 de Ag.-2 de Sept.

para niñospara niños
programasprogramas

Peliculas de la semana
6 de Junio-9 de Agosto
Biblioteca Main: Cada Miercoles a las 1:30 p.m.
Biblioteca Warmack: Cada Miercoles a la 1 p.m.
* No habrá peliculas la semana de 4 de Julio
Únase a nosotros para una película semanal en cada 
biblioteca. Visite nuestro sitio web para películas por 
biblioteca

Patas para leer
Miercoles, 7 de Junio a las 4 p.m.
Miercoles, 12 de Julio a las 10 a.m.
Sabado, 12 de Agosto a las 10 a.m.
Prairie Paws, 2222 West Warrior Trail | Grados K-12
Siéntese y lea con un amigo de cuatro patas en Prairie 
Paws. Las familias podrán asistir en una de las fechas 
disponibles. Envíe un correo electrónico a Jennifer a 
jllusk@gptx.org para registrarse. La inscripción se abre 
un mes antes de cada programa.

CLUB DE UKULELE
8+ | Jueves selectos a las 6 p.m.  
Biblioteca Shotwell: 8 de Junio, 13 de Julio, 
10 de Ag.
Biblioteca Warmack: 22 de Junio, 27 de Julio
Ven a tocar música e intercambia consejos y trucos 
con otros ukelelistas. Se espera que los participantes 
conozcan los acordes básicos y el rasgueo. El 
programa será enseñadas en inglés. Contacte a 
Camille en cplemmons@gptx.org o 972-237-7542 
para registrarse. Para clases de principiantes, consulte 
Ukelele para Principiantes.

Patio de la imaginación
Biblioteca Principal: Viernes selectos desde las
10 a.m. a 5 p.m. 
9 de Junio, 14 de Julio, 11 de Agosto
Biblioteca Warmack: Jueves selectos desde las
10 a.m. a 3 p.m. 
Edades 2+
Imagination Playground fomenta el juego libre no 
estructurado y dirigido por los niños con bloques.  

Días de perros de verano
Sabado, 10 de Junio de 11 a.m. a 2 p.m.            
Todas las edades son bienvenidas
Biblioteca Warmack
¡Nos encantan los perros! Ven a celebrar a los mejores 
amigos de la humanidad con divertidas actividades 
artísticas, demostraciones de perros de servicio, el Tech 
Truck del Museo Perot y más. Estamos seguros de que 
lo pasarás bomba. El horario de las demostraciones se 
publicará antes del evento. Para respetar a los perros 
de trabajo que se encuentran en las instalaciones, 
no traiga mascotas personales a menos que sean 
animales de servicio.
Estaciones de artesanía y presentación de perros 
de trabajo: 11 a. m.-1 p.m.
Camión tecnológico Perot: 12-2 p.m.
Clase de Entrenamiento de Obediencia: 1-2 p.m. 
(solo propietarios)

Notas para niños con la Sinfónica 
de Arlington
Martes, 13 de Junio a las 3 p.m.
Grados Pre-K-5 | Biblioteca Principal      
KidsNotes es una presentación práctica e interactiva 
que brinda a los niños la oportunidad de escuchar, 
ver, tocar y explorar diferentes aspectos de la música 
clásica y la orquesta. Este programa incluirá una 
historia, una actuación de un músico profesional y un 
zoológico de instrumentos.

Ukelele para Principiantes
Miércoles, 14, 21 y 28 de Junio a las 2 p.m. 
8+ | Biblioteca Shotwell     
¡Ven a aprender a tocar el ukelele! Aprenderemos 
acordes fáciles y canciones sencillas para principiantes 
completos. Saca uno de nuestros ukeleles de la 
biblioteca o trae el tuyo. Se debe poder asistir a las 
tres reuniones. Las lecciones serán ensenadas en 
inglés. Contacte a Camille a cplemmons@gptx.org para 
registrarse a partir del 31 de Mayo.
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para niñospara niños
programasprogramas

Costura para niños principiantes
Martes, 27 de Junio a las 3 p.m.
Edades 4+ | Biblioteca Warmack
Aprende técnicas básicas de costura con un proyecto 
fácil para llevar a casa. Se enseñarán diferentes técnicas 
para cada grupo de edad, incluida la costura a mano para 
niños de 4 años en adelante, y la oportunidad de usar la 
máquina de coser de la biblioteca para niños de 8 años 
en adelante. Todos los materiales se proporcionarán por 
orden de llegada.

Teatro de Danza Negra de Dallas
Miercoles, 28 de Junio a las 6:30 p.m.
Todas las edades | Biblioteca Principal 
Únase a nosotros para una presentación de Peter and 
the Wolf presentada por Dallas Black Dance Theatre.

GSK Ciencia en el verano™
Viernes, 30 de Junio o 21 de Julio de 1-4 p.m.
Grados 2-6 | Biblioteca Principal
Conviértase en físico en este programa científico práctico 
dirigido por educadores del Museo de Ciencias e Historia 
de Fort Worth. ¡Juega el papel de físicos encarnando 
carreras científicas, pensando científicamente, 
practicando técnicas científicas auténticas y divirtiéndote! 
La inscripción para cada fecha comienza un mes antes 
del programa. Para registrarse en una de las fechas 
ofrecidas, envíe un correo electrónico a Jennifer Lusk: 
jllusk@gptx.org 

Cuentos y canciones: todos juntos ahora
Martes, 25 de Julio a las 10:30 a.m.
Preescolar en adelante | Biblioteca Warmack    
Los niños viven en todo el mundo. Usan ropa diferente, 
comen comida diferente y hablan idiomas diferentes. 
Sin embargo, hay una cosa que a TODOS los niños les 
encanta: las historias y la música. Viaja por el mundo 
con historias, música y danza. Posteriormente, los niños 
podrán probarse ropa y tocar instrumentos de todo el 
mundo. 

El amor hace a una familia
Martes, 20 de Julio a las 11 a.m.
Grados K-8 y sus familias | Biblioteca Principal 
Estamos orgullosos de asociarnos nuevamente con 
Arttitude, una organización sin fines de lucro que crea 
y apoya plataformas para que las personas LGBTQ+ 
representen sus múltiples y diversas identidades, historias 
y comunidades con el objetivo de incitar el cambio positivo 
y la igualdad para todos a través de las artes. Este taller 
de arte familiar celebrará el vínculo común que mantiene 
unidas a todo tipo de familias y comunidades solidarias: el 
AMOR. Envíe un correo electrónico a Jennifer a 
jllusk@gptx.org para registrarse.

Vida silvestre en movimiento
Miércoles, 19 de Julio a las 6:30 p.m.
Todas las edades | Biblioteca Warmack  
¿Te gustan las serpientes, las tarántulas o las cucarachas 
silbantes? Conoce y aprende sobre una variedad de 
geniales reptiles y criaturas de todo el mundo.

Bebés sensoriales
Jueves, 27 de Julio a las 11 a.m.
0-18 meses | Biblioteca Principal      
Únase a nosotros para un programa especial de Book 
Babies donde los bebés participarán en actividades 
divertidas y educativas de juego sensorial. Envíe un correo 
electrónico a Ashley a awyche@gptx.org para registrarse.

¡Enfrentamiento de amerizaje!
Miércoles, 2 de Agosto a las 6:30 p.m.
Todas las edades | Biblioteca Shotwell    
Únase a nosotros para algunas actividades de campo al 
aire libre con temas acuáticos. Traiga una toalla, vístase 
para mojarse y reúna a su equipo para juegos divertidos y 
una pelea épica con globos de agua.

Zoológico de Dallas: aventuras con 
animales
Martes, 1 de Agosto de 11 a 11:30 y de 11:45 a 12:15
Todas las edades | Biblioteca Principal      
¿No puedes ir al Zoológico de Dallas? Ningún problema. 
¡Te llevamos el zoológico! Este programa contará con seis 
a ocho animales, incluida una variedad de aves, mamíferos 
y reptiles. Envíe un correo electrónico a Jennifer a 
jllusk@gptx.org para registrarse a partir del 10 de Julio. 
Puede registrar a su familia solo por una vez en el 
programa.
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No habrá programas regulares el 3-7 de Julio y del 21 de Ag.-2 de Sept.

tiempo adolescentetiempo adolescente
Warmack: Martes de 3 a 4 p.m.
Shotwell: Miercoles de 3 a 4 p.m.
Principal: Jueves selectos de 3 a 4 p.m.
Grades 3-6 solamente                   
¡Ven a pasar el rato con nosotros para juegos de 
mesa, manualidades, videojuegos y más!

Juegos de Carnaval
Jueves, 6 de Junio a las 3 p.m.
Biblioteca Warmack
Prueba tu suerte con los divertidos juegos de carnaval. 
Traiga a un amigo y juegue versiones gigantes de 
algunos de sus juegos favoritos.

El enfrentamiento de 60 segundos
Miercoles, 7 de Junio a las 3 p.m.
Biblioteca Shotwell
¿Crees que puedes superar todos los desafíos con solo 
un minuto corto y lleno de presión en el reloj? Ven a 
probar tus habilidades con amigos en la biblioteca. Habrá 
refrigerios y habrá premios para los ganadores.

Ukelele para Principiantes
Miércoles, 14, 21 y 28 de Junio a las 2 p.m.   
Biblioteca Shotwell | 8+
¡Ven a aprender a tocar el ukelele! Aprenderemos 
acordes fáciles y canciones sencillas para principiantes 
completos. Saca uno de nuestros ukeleles de la 
biblioteca o trae el tuyo. Se debe poder asistir a las 
tres reuniones. Las lecciones serán enseñadas en 
inglés. Contacte a Camille a cplemmons@gptx.org para 
registrarse a partir del 31 de Mayo.

Pequeños tesoros
Biblioteca Warmack: Martes, 13 de Junio a las 3 p.m.
Biblioteca Shotwell: Miercoles, 14 de Junio a las 
3 p.m.
Únase a nosotros para una actividad divertida y 
creativa que invita a los participantes a explorar sus 
habilidades artísticas y crear obras de arte en miniatura. 
Presentaremos una mini exhibición de arte, donde los 
adolescentes pueden exhibir sus diminutas obras de arte 
y compartir su proceso creativo con los demás.

Aperativos y charlas
Biblioteca Warmack: Martes, 20 de Junio a las 3 p.m.
Biblioteca Shotwell: Miercoles, 21 de Junio a las 3 p.m.
Biblioteca Principal: Jueves, 22 de Junio a las 3 p.m.
Desconectémonos y juguemos a las cartas y a los 
juegos de mesa durante una hora. Trae a tus amigos y/o 
familiares.

La gran artesanía
Biblioteca Warmack: Martes, 27 de Junio a las 3 p.m.
Biblioteca Shotwell: Miercoles, 28 de Junio a las 
3 p.m.
Una competencia en la que los concursantes crearán una 
manualidad utilizando una mezcla de materiales de arte 
aleatorios para tener la oportunidad de ganar un premio. 
Los adolescentes tendrán 40 minutos para crear una 
obra maestra.

Costura para niños principiantes
Martes, 27 de Junio a las 3 p.m.
Biblioteca Warmack | Edades 4+
Aprende técnicas básicas de costura con un proyecto 
fácil para llevar a casa. Se enseñarán diferentes técnicas 
para cada grupo de edad, incluida la costura a mano 
para niños de 4 años en adelante, y la oportunidad 
de usar la máquina de coser de la biblioteca para 
niños de 8 años en adelante. Todos los materiales se 
proporcionarán por orden de llegada.
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Adolescentes Adolescentes 
Programas paraProgramas para

Clase de vidrio Anime
Biblioteca Warmack: Martes, 11 de Julio a las 3 p.m.
Biblioteca Shotwell: Miercoles, 12 de Julio a las 3 p.m.
Elige un personaje de anime favorito para pintar y disfruta 
viendo anime mientras aprendes un nuevo estilo artístico. 
Comuníquese con Isela a imena@gptx.org o al 972-237-
5780 para registrarse a partir del 20 de Junio.

Totally Awesome Totes
Biblioteca Warmack: Martes, 19 de Julio a las 3 p.m.
Biblioteca Shotwell: Miercoles, 13 de Julio a las 3 p.m.
Pinta y decora un bolso de mano para llevar todos 
tus libros a casa. Muestra tu creatividad con parches 
termoadhesivos, alfileres y pintura para tela. 
Comuníquese con Isela a imena@gptx.org o al 972-237-
5780 para registrarse a partir del 27 de Junio

Hangout de videojuegos
Biblioteca Principal | Jueves, 20 de Julio a las 3 p.m.
Únase a nosotros para una hora llena de diversión 
de juegos de Nintendo Switch exclusivamente para 
adolescentes. No es necesario registrarse.

Magia para Muggles
Biblioteca Warmack | Martes, 25 de Julio a las 3 p.m.
Muggles y magos están invitados a celebrar el 
cumpleaños de Harry Potter con artesanías, disfraces, 
golosinas y otras actividades para sumergirse 
profundamente en el fandom de Potterhead. Se anima a 
los disfraces. Este programa incluye comida. Tenga en 
cuenta que puede haber alérgenos alimentarios. Envíe 
un correo electrónico a Isela a imena@gptx.org para 
obtener más información

Charm-tastic
Biblioteca Shotwell | Miercoles, 26 de Julio a las 3 p.m
¿Buscas algo nuevo para tus Crocs? Únase a nosotros 
mientras hacemos nuestros propios amuletos Jibbitz. 
Todos los materiales se proporcionarán por orden de 
llegada.

Noche al Museo: Las Voces de Orgullo en 
el Arte 
Biblioteca Principal | Jueves, 27 de Junio a las 
5:30-7 p.m.
Disfrute de una galería de arte en la biblioteca que 
presenta una variedad de artistas LGTBQ+ locales que 
van a compartir sus historias y experiencias comunitarias 
a través de su arte. Para más información o para subir 
sus obras, contacte a Josh, jrudd@gptx.org

Festival de cine juvenil de Grand Prairie
Biblioteca Principal | Sábado, 22 de Julio a las 2-4 p.m.
Le damos la bienvenida a nuestro primer festival de 
cine juvenil en la biblioteca. Únase a nosotros para 
disfrutar de palomitas, cortometrajes de cineastas 
locales y una entrega de premios repleta de estrellas 
que reconoce a los jóvenes artistas de video de nuestra 
comunidad. Envíe su película (de hasta 10 min.) a 
filmfreeway.com/GrandPrairieYouthFilmFestival y envíe 
un correo electrónico a Arin a espence@gptx.org si tiene 
preguntas.

Fabricación de papel
Biblioteca Warmack | Martes, Ag. 1 a las 3 p.m.
¿Alguna vez te has preguntado cómo se fabrica el papel 
reciclado? Pruébelo usted mismo en esta actividad 
artesanal práctica. Le daremos una nueva vida a los 
materiales desechados como creaciones personalizadas 
recicladas. Haga papel de desecho, artículos de 
papelería o marcadores para llevar a casa. Todos los 
materiales se proporcionarán por orden de llegada.

Maravillas de acuarela
Biblioteca Principal | Jueves, Ag. 3 a las 3 p.m.
Ven a la biblioteca para relajarte y experimentar con 
acuarelas para crear tu propia pintura encantadora hasta 
agotar existencias.

Torneo de sushi de caramelo
Biblioteca Warmack: Martes, Ag. 8 a las 3 p.m.
Biblioteca Shotwell: Miercoles, Ag. 9 a las 3 p.m.
Los adolescentes recibirán una variedad de dulces para 
crear su propio plato de sushi de dulces. Demuestra 
tus habilidades y compite para ganar un premio. Este 
programa incluye alimentos, tenga en cuenta que 
puede haber alérgenos alimentarios. Envíe un correo 
electrónico a Isela a imena@gptx.org para obtener más 
información
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programas paraprogramas para
adultosadultos  

Representante de Medicaid
Primer Martes del mes de 3:30 a 5 p.m.
Biblioteca Principal 
Venga a reunirse personalmente con un representante 
de Parkland Community Health Plan para conocer las 
opciones de seguro médico sin costo.
 
zumba
Biblioteca Warmack: Cada Martes a las 7 p.m.  
Biblioteca Principal: Cada Miércoles a las 7 p.m.
Haga ejercicio con Zumba en las bibliotecas Principal y 
Warmack. Se admite por orden de llegada. 

Películas semanales para adultos
Biblioteca Principal | Miercoles a las 1:30
*Las películas se mostrarán en inglés.
Adultos, únanse a nosotros para una proyección de 
película semanal en la Biblioteca Principal.

GED en Español
1-30 de Agosto
Biblioteca Principal | Cada Lunes-Miércoles a las 6-8 p.m. 
Acompáñenos para clases de GED en persona para 
tener éxito académico. Para inscribirse, contacte a Josh, 
jrudd@gptx.org

Clases de Inglés: Nivel Intermedio
Biblioteca Warmack | Miércoles, 21 de Junio hasta el 
Jueves, 10 de Ag. desde las 6-8  p.m. 
(no habrá clases el 19 o 20 de Julio)
¡Aprenda y practique inglés en la biblioteca! Esta clase 
es para adultos con un poco de experiencia con inglés. 
Contacte a Josh, jrudd@gptx.org para inscribirse.

Centro de recursos para personas 
mayores y discapacitadas del condado de 
Dallas
Biblioteca Principal | Segundo Martes del mes a las 
2-4 p.m.        
Venga a reunirse con representantes del Centro de 
Recursos para Personas Mayores y Discapacitadas del 
Condado de Dallas para obtener más información sobre 
los apoyos y recursos de la comunidad.

Charla con un Abogado de Inmigración
Biblioteca Principal | Sábados selectos a las 2 p.m. 
24 de Junio, 12 de Agosto
¡Venga a charlar con un experto abogado de inmigración 
para aprender más sobre el proceso de inmigración y 
sobre sus derechos en los Estados Unidos! Tenemos 
tiempo para las preguntas y respuestas específicas. 
Tendremos cuidado para niños de seis años en adelante. 
Contacte a Josh para más información a jrudd@gptx.org
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UKULELE 
CHECKOUTS!

Check out a ukulele 
at Shotwell Library! 

With your library card, 
you can check out a 
ukulele kit with the 
instrument, a tuner, 

and basic instructions 
to get you started. The 
checkout period is 3 

weeks. Ukuleles are only 
available at Shotwell 
Library, and must be 
returned in person at 

Shotwell Library.

No habrá programas regulares el 3-7 de Julio y del 21 de Ag.-2 de Sept.

programas paraprogramas para
adultosadultos  

Noche al Museo: Las Voces de Orgullo en 
el Arte 
Biblioteca Principal | Jueves, 27 de Junio a las 
5:30-7 p.m.
Disfrute de una galería de arte en la biblioteca que 
presenta una variedad de artistas LGTBQ+ locales que 
van a compartir sus historias y experiencias comunitarias 
a través de su arte. Para más información o para subir 
sus obras, contacte a Josh, jrudd@gptx.org

Clases de Computación
Biblioteca Principal | Martes selectos a las 2 p.m. 
Aprenderemos los conceptos básicos de computación. El 
número de computadores es limitado, así que por favor 
inscríbase en la biblioteca o con Josh: jrudd@gptx.org o 
972-237-5703. 
11 de Julio: Conceptos básicos de computación 
18 de Julio: Conceptos básicos de Word
25 de Julio: Revista de los conceptos básicos 
1 de Agosto: Conceptos básicos de Internet
8 de Agosto: Conceptos básicos de correo electrónico 
15 de Agosto: Revista de Word y correo electrónico

Área Artesana
Biblioteca Principal | Miércoles selectos a las 1 p.m. 
Venga a crear una obra de arte o aprender un nuevo 
oficio en la biblioteca. ¡Traiga a sus amigos y diviértase 
creando con nosotros! Contacte a Josh a jrudd@gptx.org 
para inscribirse.
19 de Julio: Ilustraciones a Tinta
23 de Agosto: Bolsitas Cosidas y Bordadas

Espacio de Cricut
Jueves selectos a las 2-3:30 p.m.
Biblioteca Principal | 20 de Julio y 24 de Agosto 
¡Llamando a todos los entusiastas de Cricut! Únase a 
nosotros para un espacio de creación de venir y salir 
para usar nuestras máquinas de Cricut en la biblioteca 
para sus propios proyectos artísticos. ¡Espacio es 
limitado¡ Tendremos Cricuts y computadoras portátiles, 
necesita traer sus propios materiales. Necesita 
experiencia en Cricut.

Anatomía del Tarot 101
Zoom | Jueves, 20 de Julio a las 6 p.m.
*Será presentado en inglés
En este taller en línea, exploraremos qué hace que 
una baraja de Tarot sea una baraja de Tarot. Únase 
a nosotros mientras hacemos un breve recorrido por 
la baraja de Tarot estándar y nos familiarizamos con 
los elementos, exploramos las cartas de los Arcanos 
Mayores y aprendemos técnicas para construir su propia 
práctica de Tarot. Envíe un correo electrónico a Ashley a 
awyche@gptx.org para registrarse.

Noche de Bienestar de la Mujer
Biblioteca Principal | Jueves, 27 de Julio a las 6 p.m
Ven a hacer amigos, tomar un té y aprender sobre 
diferentes rituales y actividades de cuidado personal. 
Se requiere registro; envíe un correo electrónico a Anne 
Marie a aholstead@gptx.org para registrarse.

Tarde en la noche en la biblioteca: 
día de campo
Biblioteca Principal | Viernes, 28 de Julio desde las 
6-8 p.m
Únase a nosotros para un divertido evento de día de 
campo fuera del horario de trabajo para divertirse y 
pasar el fin de semana con otros adultos. Todos los 
eventos Late Night at the Library son para mayores de 
21 años, y hay un costo de $5 en efectivo en la puerta. 
Se proporcionan bebidas y refrigerios ligeros. Envíe 
un correo electrónico a Josh a jrudd@gptx.org para 
registrarse.

Clea
rance Book SaleClea
rance Book Sale
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Main Library
901 Conover Dr. 
Grand Prairie, TX 75051
972-237-5700

Betty Warmack Library
760 Bardin Rd. 
Grand Prairie, TX 75052
972-237-5770

Tony Shotwell Library
2750 Graham St.
Grand Prairie, TX 75050
972-237-7540

Monday-Thursday
Friday
Saturday*
Sunday

Monday-Thursday
Friday
Saturday*
Sunday

Monday-Thursday
Friday
Saturday-Sunday

10 a.m.—8 p.m.
10 a.m.—6 p.m.
11 a.m.—5 p.m.

Closed

10 a.m.—8 p.m.
10 a.m.—6 p.m.
11 a.m.—5 p.m.

Closed

9 a.m.—7 p.m.
9.a.m.—6 p.m.

Closed

EpicReads Automatic Library
In the Lobby of The Epic
2960 Epic Place
Grand Prairie, TX 75052
972-237-7540

Books on Hold: Book Locker
Lockers Available 24/7
5610 Lake Ridge Parkway
Grand Prairie, TX 75052
972-237-5770

eBranch Library  
Available 24/7
Use your Phone, tablet, laptop or 
computer for access to eBooks, 
eAudiobooks and more online tools. 

Monday-Thursay 
Friday
Saturday
Sunday

5:30 a.m.—10 p.m. 
5:30 a.m.—9 p.m.

8 a.m.—4 p.m.
Closed

Pick up your library books and 
DVDs in the neighborhood. 
Reserve online then pickup at 
the Lake Park Operations.

Scan the below QR code to apply 
for an e-Library Card and start 
checking out books!

Lake Ridge Pkw
y

Lynn Creek/Mildred Walker Parkway
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Check out Grand Prairie Libraries!
Library cards are free in-person or online. 

To get a virtual library card, visit www.gptx.org/library 
or scan the QR code below. 

With your library card, you will have access to books, kits, DVDs, 
audiobooks, online resources and so much more. 
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