May 25, 2018
Dear Families,
Longwood will once again be holding summer library hours. Any student that
will be at Longwood during the 2018/2019 school year is welcome to attend.
Those that are going to middle school will participate in their program.
Summer LMC will be held six Mondays from 9:00 AM - 11 AM. Students must attend with an
adult or a childcare provider that is at least high school age. We love when younger siblings
attend too - it’s never too young to instill a love of reading! This is a drop in program so it is not
necessary that you stay the entire two hours although you are certainly welcome to!
We are excited to partner with River Glen church this summer. They will provide sack lunches to
take home when you come to the LMC. These will be available beginning at 10:30 AM. A big
thank you to River Glen for providing these!
Summer LMC will be held on the following dates. Several of those dates have special events
planned. If there is a special activity planned it is listed next to the date.
June 11 - DuPage Children’s Museum Estimation Station
June 18 - SciTech Museum Aerodynamic Activity (explore flight with their wind tunnel)
June 25 - Burke Magic will create balloon animals
July 9 - Willowbrook Wildlife Center reptile presentation
July 16 - Fun in the Sun! Bring a beach towel, choose a book and read in our tropical LMC
July 23 - Bookmark Bonanza - come make all types of bookmarks

I look forward to seeing you at the LMC this summer!
Sincerely,
Ms. Kouri, NBCT
Longwood LMC Director
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Mayo 25, 2018
Apreciadas Familias,
Una vez más la biblioteca de Longwood tendrá un horario especial
durante el verano. La Biblioteca de Verano estará abierta para cualquier
estudiante que vaya a estar en Longwood el próximo año escolar (2018-2019). Nuestros
estudiantes actuales que pasen a 6to grado también pueden participar del programa.
Durante el verano la biblioteca estará abierta seis lunes de 9:00 AM a 11:00 AM. Los
estudiantes deben llegar con un adulto o por lo menos con un estudiante de bachillerato. ¡Nos
encanta cuando los hermanos(as) menores también vienen, pues nunca se es demasiado
joven para comenzar a instaurar el amor por la lectura! Este es un programa en el que no es
necesario que los adultos se queden, pero si así lo desean son bienvenidos.
Estamos emocionados de habernos asociado este verano con la Iglesia River Glen. Ellos
ofrecerán almuerzos en bolsas, para que se lleven a sus casas después de participar en la
biblioteca. Los almuerzos estarán disponibles a partir de las 10:30 AM. ¡Estamos muy
agradecidos con la Iglesia River Glen por toda su ayuda!
La Biblioteca de Verano estará abierta en las siguientes fechas. Muchos de estos días tienen
programas especiales programados. Por favor revisen cada día para ver si hay o no un
programa especial.

Junio 11 – Museo de los Niños –DuPage. Estación de Estimación.
Junio 18 – Museo de SciTech – Actividad de Aerodinámica (exploren volar con un túnel de
viento)
Junio 25 - La organización Burke Magic hará balones (globos) en forma de animales
Julio 9 - Centro de Vida Salvaje de Willowbrook - presentación de reptiles
Julio 16 - ¡Diversión en el sol! Traigan una toalla de playa, escojan un libro y lean en nuestra
biblioteca tropical.
Julio 23 - ¡Separadores de Libros- se harán diferentes tipos de separadores de libros!
¡Espero poder verlos a todos en la Biblioteca de Verano!
Sinceramente,
Sra. Kouri, NBCT
Directora del LMC de Longwood
LMC= Biblioteca y Centro de Multimedia

