JUNE 8 - AUGUST 8
Solano County Library’s summer reading
program is for kids 12 and younger. Books, prizes and
events—it’s all free. Sign up at your local Solano
County Library branch and get a reading log.
Earn a prize and a book for reading this summer.
There’s a game for pre-readers too!

Ice Cream Social
Ice cream & favorite toppings for all ages. (supply is limited)
June 9 at 6:00 p.m.
The Magic of Gerald Joseph
Magic show filled with laughter and fun.
June 10
Art with Maddie
Come create rhythm in art.
June 17
Don O’Brien Xtreme Science
Come see some amazing Science.
June 24
Sidewalk Chalk and Popsicles
July 1
ZunZun: “Rain Forest Sings”
Interactive songs in English, Spanish, and Portuguese.
July 8
Bubbles in the Park
Try out super-sized bubbles.
July 15
Eco Safari
Animals & bugs from around the world.
July 22
Musical Crafting for Kids
Make simple crafts for musical fun.
July 29
Theatre Improvisation Games
Always wanted to be an actor? Fun “improv” for all ages.
August 4 at 6:00 p.m.
Lawrence Hall of Science: Roller Coasters
Lots of fun energy and creating.
August 5

All shows are on Wednesdays at 3:00 p.m.
unless otherwise noted.

Find Snowy
Snowy hides every week for kids to find for a weekly prize.
All summer!
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Thank you to the Friends of the Library for their generous support of library events.
Your attendance at any Solano County Library sponsored event constitutes permission for
your photograph to be used for any promotional purposes.

JUNIO 8 - AGOSTO 8
El programa de Lectura en el Verano de La Biblioteca
del Condado de Solano es para niños y jovenes de 12
años y menores. Se ofrece libros, premios y eventos
GRATUITOS. Inscribase a su Biblioteca local del
Condado de Solano y le damos un carnet de lectura.
Gane un premio y un libro sólo por leer en el verano.
¡También hay un juego para los nuevos lectores!

Reunion para disfrutar Helados
Helados y sus favoritos para niños de cualquier edad.
(el suministro es limitado)
junio 9 a las 6:00 p.m.
La Magia de Gerald Joseph
Un espectáculo de magia lleno de risas y diversión.
junio 10
Arte con Maddie
Venga para crear ritmo en el arte.
junio 17
X-trema ciencia con Don O’Brien
Venga y vea ciencia increíble.
junio 24
El Arte del Yeso en las Aceras
julio 1
ZunZun: “El Bosque Lluvioso Canta”
Un espectáculo interactivo con canciones en inglés, español, y
portugués.
julio 8
Burbujas en el parque
Pruebe nuestras burbujas grandes.
julio 15
Eco Safari
Animales e insectos de todo el mundo.
julio 22
Artesanía y Manualidades Musicales para Niños
Haga manualidades simples para diversión.
julio 29
Juegos para Improvisación Teatral
¿Siempre quise ser un actor? ¡Aqui lo puede ser! Diversión
para todas las edades.
agosto 4 a las 6:00 p.m.

Todos los programas son los días miércoles a
las 3:00 p.m. a menos que haya un cambio
se le notificará

“Lawrence Hall of Science” (Sala de las Ciencia Lawrence):
Juegos Mecanicos
Mucha alegría, energía y creatividad.
agosto 5
Encontrando a Snowy
¡Cada semana venga y encuentre a Snowy, diganos a dónde
lo encuentra y reciba un premio!
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Gracias a nuestros amigos por apoyar generosamente los eventos de la Biblioteca.
Su asistencia a cualquier evento auspiciado por las Bibliotecas del Condado de Solano establece su permiso
para que podamos usar su fotografía para propósitos de promoción.

