
DDíía! a! CChhiillddrreenn’’ss  Day,Day,              

Videos will be available at the designated time on 
the Hispanic Resource Center Facebook page.
www.facebook.com/TCCLhispanicresourcecenter

             
Celebrate with music, storytimes and craft activities. Pick up a 
free book and craft kit at Martin Regional Library and Central 

Library. El día de los niños/El día de los libros (Children’s Day/Book 
Day), commonly known as Día, is a celebration every day of children, families 
and reading that culminates yearly on April 30. The celebration emphasizes the 
importance of literacy for children of all linguistic and cultural backgrounds.

Music & Storytime with 
Francisco Treviño from  
Casa de la Cultura  
Saturday, April 3 • 3 p.m.

Bilingual Storytime 
with Ms. Sarah
Wednesday, April 7 • noon

Bilingual Storytime 
with Ms. Jocelyn
Wednesday, April 14 • noon

Piggy Bank Craft Activity 
Saturday, April 17 • 3 p.m.

Bilingual Storytime 
with Ms. Stephanie
Wednesday, April 21 • noon

Bilingual Storytime 
with Ms. Emily
Wednesday, April 28 • noon

Book DayBook Day



DDííaa  ddeell  NNiiñño,o,  
Día del LibroDía del Libro

Música y Hora de cuentos 
con Francisco Treviño de
la Casa de la Cultura
Sábado 3 de abril • 3 p.m.

Hora de cuentos bilingüe 
con la Srta. Sarah
Miércoles 7 de abril • 12 p.m.

Hora de cuentos bilingüe 
con la Srta. Jocelyn
Miércoles 14 de abril • 12 p.m.

Actividad de artesanía
de alcancía
Sábado 17 de abril • 3 p.m.

Hora de cuentos bilingüe  
con la Srta. Stephanie
Miércoles 21 de abril • 12 p.m.

Hora de cuentos bilingüe  
con la Srta. Emily
Miércoles 28 de abril • 12 p.m.

¡Celebra Dia! Día del niño, Día del libro con música, cuentos y 
manualidades. Además, podrá recoger un libro y un kit de manualidades 
gratis usando los servicios desde su carro en la Biblioteca Regional 
Martin y la Biblioteca Central. El día de los niños / El día de los 
libros (Día del Niño / Día del Libro), comúnmente conocido como 
Día, es una celebración diaria de niños, familias y lectura que 
culmina anualmente el 30 de abril. La celebración es simbólica de 

la importancia de la alfabetización para niños de todos los orígenes 
lingüísticos y culturales.

Los videos estarán disponibles a la hora designada
en la página de Facebook del Centro Hispano. 
www.facebook.com/TCCLhispanicresourcecenter


