
June/July @ WPL

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

June 13

Answer any of the
animal facts for a
chance to win a
prize!

14

Meet Ms Lisa out
front at 4:00 for a
LEGO® CHALLENGE

15

Lawn games at
Memorial Park at
11:00!

16
The LAST DAY of

school!!

What are your goals
for this summer?

17

Lawn games at Rec
Park at 3:00!

18

What book do you
REALLY want to read
this summer?

19

20

What game do you
REALLY want to play
this summer?

21
Meet Ms Kate out
front at 2:00 for
CHALK ART!

22
Wind Crafts at
Memorial Park at
11:00!

23

What is the only
mammal that can
fly?

24

What beach do you
REALLY want to go to
this summer?

25 26

Where do
penguins live?

27

What color is a
gira�e’s tongue?

28
Meet Mr Carlos out
front at 2:00 to
paint rocks!

29
Central K-9 Dog
Agility and Safety
at Memorial Park
at 11:00!

30 July 1

Tales of Tails at Rec
Park at 3:00!

2

How many arms
does an octopus
have?

3

What’s your favorite
summer weekend
activity?

4

What’s your favorite
part of the Fourth of
July?

5 6
Barbara
McClintock and The
Five Forms at
Memorial Park at
11:00!

7

How many hearts
does an octopus
have?

8

Teen Tie-Dye! Come
in front of the library
and make a cool
bandana to wear all
summer long! 2:00

9 10

What do
butterflies use to
taste?

11

How long is a giant
anteater’s tongue?

12
Meet Ms Lisa out
front at 2:00 for
water science!

13
Live Animals from
Tara Farm at
Memorial Park at
11:00!

14

What’s your favorite
game to play in the
pool?

15
Make a Pet Rock at
Rec Park at 3:00!

16

How fast can an
octopus swim?

17



July/August @ WPL

July 18

Answer any of the
animal facts for a
chance to win a
prize!

19
Animal Silhouettes
with Mr. Carlos out
front at 2:00

20
Moose Tales at
Memorial Park at
11:00!

21

How fast can a
cheetah run?

22 23

What’s better: the
woods or the beach?

24

25 26
Community Art
with Ms Kate out
front at 2:00

27
Animals from Tara
Farm at Memorial
Park at 11:00!

The Doughnut Fix
Discussion at 6:30

28

What’s better:
morning or evening?

29

Bubble Fest at Rec
Park at 3:00!

30

How long can a
snail sleep?

21

August 1

What’s better:
lemonade or ice
cream?

2
Dinosaur Day with
Ms Lisa out front at
2:00

3
Animal Stories at
Memorial Park at
11:00!

4 5

What’s better: the
lake or the ocean?

6

What animal
poops square
poop?

7

What’s better: the
game or the book?

8 9
Community Art
with Ms Kate out
front at 2:00

10
Things That Go
Bump in the Night
at  Memorial Park
at 11:00

11

How big can a
blue whale get?

12
Field Day at Rec Park
at 3:00!

Black Brother, Black
Brother Discussion at
6:30

13

What’s better: the
mountains or the
waves?

14

15

What’s better: tv or
movies?

16
Make marble paper
with Mr. Carlos out
front at 2:00

17
Field Day at
Memorial Park at
11:00!

18

What’s better: a
popsicle or a
slushie?

19 20

How small is a
baby kangaroo?

21

What’s better: pizza
or tacos?

22
What did you do this
summer that you want
to do again?

23
What do you most want
to remember from this
summer?

24
What was your favorite
moment of this
summer?

25
What are you proudest
of this summer?

26
The FIRST DAY of

SCHOOL!!

Be Prepared
Discussion at 6:30

27
What are you most
looking forward to this
school year?

28
Thanks for
participating!



Junio/Julio @ WPL

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Junio 13

¡Responda a
cualquiera de los
hechos de
animales para
tener la
oportunidad de
ganar un premio!

14

¡Reúnete con la Sra.
Lisa al frente a las
4:00 pm para un
DESAFÍO LEGO®!

15

¡Juegos de césped en
el Parque Memorial a
las 11:00 am!

16
¡¡El último día de

clases!!

¿Cuáles son tus
metas para este
verano?

17

¡Juegos de césped en
el Parque
Recreacional a las
3:00 pm!

18

¿Qué libro realmente
quieres leer este
verano?

19

20

¿Qué juego
realmente quieres
jugar este verano?

21
¡Reúnete con la Sra.
Kate al frente a las
2:00 pm para Arte
con Tiza!

22
Artesanías de viento
en el Parque
Memorial a las
11:00 am

23

¿Cuál es el único
mamífero que
puede volar?

24

¿A qué playa
realmente quieres
ir este verano?

25 26

¿Dónde viven los
pingüinos?

27

¿De qué color es la
lengua de una
jirafa?

28
¡Reúnete con el Sr.
Carlos al frente a las
2:00 pm para pintar
rocas!

29
¡Agilidad y seguridad
para perros de K-9
Central en el Parque
Memorial a las
11:00 am!

30 Julio 1

Cuentos de colas en el
parque Recreacional
a las 3:00 pm!

2
¿Cuántos brazos
tiene un pulpo?

3

¿Cuál es tu
actividad favorita
del fin de semana
en verano?

4

¿Cuál es tu parte
favorita del 4 de
julio?

5 6
Barbara McClintock y
las cinco formas en el
parque Memorial a
las 11:00 am!

7

¿Cuántos
corazones tiene
un pulpo?

8
¡Teen Tie-Dye! ¡Ven al
frente de la biblioteca y
haz un pañuelo genial
para usar durante todo
el verano! 2:00 pm

9 10

¿Qué usan las
mariposas para
poder saborear?

11
¿Cuánto mide la
lengua de un oso
hormiguero
gigante?

12
¡Reúnete con la Sra.
Lisa al frente a las
2:00 pm y aprende la
ciencia del agua!

13
¡Animales vivos de la
granja de Tara en el
Parque Memorial  a
las 11:00 am!

14

¿Cuál es tu juego
favorito para jugar
en la piscina?

15
¡Haz una mascota de
roca en el Parque
Recreacional a las
3:00 pm!

16

¿Qué tan rápido
puede nadar un
pulpo?

17



Julio/Agosto @ WPL

Julio 18

¡Responda a cualquiera
de los hechos de
animales para tener la
oportunidad de ganar
un premio!

19

¡Siluetas de animales
con el Sr. Carlos al

frente a las 2:00 pm!

20

¡Cuentos de Alces en el
Parque Memorial a las
11:00!

21

¿Qué tan rápido
puede correr un
guepardo?

22 23

¿Qué es mejor: el
bosque o la playa?

24

25 26
Arte comunitario con la
Sra. Kate al frente a las
2:00 pm!

27
¡Animales de la granja
de Tara en el Parque
Memorial a las 11:00
am!
The Doughnut Fix
Discusión a las 6:30

28

¿Qué es mejor:
la mañana o la
noche?

29
¡Festival de burbujas en
el Parque Recreacional a
las 3:00 pm!

30

¿Cuánto tiempo
puede dormir un
caracol?

31

Agosto 1

¿Qué es mejor:
limonada o helado?

2
¡Día de dinosaurios con
la Sra. Lisa al frente a
las 2:00 pm!

3
¡Escriba con la Sra.
Helen en el Parque
Memorial a las 11:00
am!

4 5

¿Qué es mejor: el lago o
el océano?

6

¿Qué animal hace
caca cuadrada?

7

¿Qué es mejor: el juego
o el libro?

8 9
¡Arte comunitario con la
Sra. Kate al frente a las
2:00 pm!

10
¡Animales que aparecen
de noche  en el Parque
Memorial a las 11:00
am!

11

¿Qué tan grande puede
llegar a ser una ballena
azul?

12
¡Día de campo en el
Parque Recreacional  a
las 3:00 pm!
Black Brother, Black
Brother Discusión a las
6:30

13

¿Qué es mejor: las
montañas o las olas?

14

15

¿Qué es mejor: la
televisión o las
películas?

16
¡Haga papel de mármol
con el Sr. Carlos al
frente a las 2:00 pm!

17
¡Día de campo en el
Parque Memorial a las
11:00 am!

18

¿Qué es mejor: una
paleta o un
granizado?

19 20

¿Qué tan pequeño
es un canguro bebé?

21

¿Qué es mejor: pizza
o tacos?

22
¿Qué hiciste este
verano que quieras
volver a hacer?

23
¿Qué es lo que más
quieres recordar de
este verano?

24
¿Cuál fue tu momento
favorito de este verano?

25
¿De qué estás más
orgulloso este verano?

26
¡¡El primer día de

escuela!!

Be Prepared Discusión a
las 6:30

27
¿Qué es lo que más
esperas en este año
escolar?

28
Gracias por
participar!


