
 
 

 

 

Información del grupo de juego de padres e hijos 
¡Gracias por su interés en los grupos de juego de la Biblioteca Pública de Salinas! Los grupos de juego se reúnen semanalmente 
(ver formulario de interés). Los padres pueden registrarse a un grupo de juego en el lugar, día y hora de su preferencia. Por 
favor, complete nuestro formulario de intereses y devuélvalo al mostrador de información / referencia. Esperamos hablar con 
usted y reunirnos con usted en una sesión de orientación requerida. 

Los grupos de juego invitan a los padres a que: 

• Explore los materiales de juego con su hijo(a) 

• Disfrute y admire el desarrollo y los intereses de su hijo(a) 

• Platique con otros padres y comparta sus ideas y sus aficiones  

Cada sesión le ofrecerá: 

• Oportunidades para relacionarse y divertirse con su niño 

• Información sobre el desarrollo infantil  

• Ideas y materiales para usar en su hogar 

• Oportunidades de conocer y compartir en comunidad con otros padres 
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Formulario de interés 
Grupos de Juego, Leer Crecer Jugar, de la Biblioteca Pública de Salinas 
Por favor entregue este formulario en el escritorio de referencia/información. 

Toda la información es requerida. 

La fecha de hoy:   ___________ 

Nombre del padre/guardián: __________________________________________________________ 

Nombre y fecha nacimiento del niño/a: _________________________________________________ 

Número de teléfono: ___________________________ Email________________________________ 

 

Marque el grupo de juego DÍA / UBICACIÓN de su interés: puede asistir a un solo grupo de juego 
 

Biblioteca John Steinbeck/350 Lincoln Ave.      ____ lunes 10-11:30   ó       ____ viernes 10-11:30  

Go Kids/415 Elwood St.        ____ miércoles 12:30-2 ó       ____ viernes 12:30-2  

Biblioteca Cesar Chávez/615 Williams Rd.      ____ lunes 10-11:30  ó       ____ viernes 10-11:30 

Centro de Familia Hebbron/683 Fremont St.     ____ lunes 12:30-2   ó       ____ miércoles 12:30-2  

Usted y su hijo deben asistir a todas las sesiones en el sitio que elija. Se requiere orientación.  



 
 

 
 

Parent-Child Playgroup Information 

Thank you for your interest in Salinas Public Library playgroups!  Playgroups meet weekly.  Parents may register for one 

playgroup site/day/time.  Please fill out our interest form and return to the information/reference desk.  We look 

forward to talking with you and meeting you at orientation.   

Playgroups invite parents to: 

• Explore play materials with your child 

• Enjoy and wonder about your child’s interests and development 

• Dialogue with other parents and share your interests and ideas 

 

Each session will offer: 

• Ways to connect with and have fun with your child 

• Access to child development information 

• Ideas and materials for use in your home 

• Opportunities to network & enjoy community with other parents 
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INTEREST FORM 
Salinas Public Library’s Playgroups for Children 0-5 

Please return this form to the information/reference desk. 

All information is required. 
Today’s date:   ___________   

Parent/guardian name: _______________________________________________________________ 

Child’s name ___________________________________________ Date of Birth: ________________ 

Phone number: ____________________________ Email____________________________________  
 

Check the playgroup DAY/LOCATION of your interest: you may attend only one playgroup 

John Steinbeck Library /350 Lincoln Ave.     ____ Mondays 10-11:30  OR    ____ Fridays 10-11:30    

Go Kids/415 Elwood St.       ____ Wednesdays 12:30-2  OR    ____ Fridays 12:30-2    

Cesar Chávez Library/615 Williams Rd.     ____ Mondays 10-11:30  OR    ____ Fridays 10-11:30   

Hebbron Family Center/683 Fremont St.     ____ Mondays 12:30-2  OR    ____ Wednesdays 12:30-2  

 

You and your child are required to attend all sessions at the site you choose. Orientation is required. 


