FOR IMMEDIATE RELEASE
June 23, 2016
Contacts: Niel Laudati 541-726-3780

~ Media Advisory ~
SUMMER SPANISH LANGUAGE STORYTIME
AT THE SPRINGFIELD LIBRARY
Families are invited for a weekly Monday Cuentos storytime.
During the summer we are offering bilingual storytimes outside in the City Hall Fountain plaza every Monday at 12:45pm
(from June 27 until August 29). **There will be no Cuentos on Monday, July 4** Join us each Monday for interactive
bilingual stories, songs and a craft. Each week we will have a special theme. See our event calendars for more details.
Families of all ages are welcome!
Join us on Monday, July 11 at 12:45pm for cuentos de animales, or, animal stories. Come for stories and songs and fun.

What: Cuentos / Bilingual Story time in Spanish
When: Monday, July 11, 12:45pm
Where: The Springfield Public Library, outside plaza
Additional Information: Contact Kristen Curé at (541) 726-2232

CUENTOS BILINGÜES EN ESPAÑOL
EN LA BIBLIOTECA DE SPRINGFIELD ESTE VERANO
Se invite las familias a los Cuentos cada lunes en Español.
Durante el verano vamos a ofrecer Cuentos bilingües en la plaza de la fuente enfrente de la biblioteca de Springfield
todos los lunes a las 12:45pm (del 27 de junio al 29 de agosto). **No hay Cuentos el lunes, el 4 de julio** Acompáñenos
cada lunes para cuentos bilingües, canciones y manualidades. Cada semana tendremos un tema especial. Lea nuestro
calendario de eventos para más información. ¡Se invita a las familias con niños de todas las edades!
Acompáñenos el lunes, 11 de julio, a las 12:45pm para cuentos bilingües de animales. Venga para cuentos bilingües,
canciones y diversión.

Que: Cuentos Sabatinos Bilingües en Español
Cuando: Lunes, 11 de julio, 12:45pm
Donde: La Biblioteca Pública de Springfield, en la plaza de la fuente
Para más información se puede comunicarse con Kristen Curé al (541) 726-2232
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