
 

Para adaptaciones por discapacidad, por favor llame a 415-473-3220 (Voz), Servicio de Retransmisión de CA 711, o envíe un 
correo electrónico a library@marincounty.org al menos con cinco días hábiles de anticipación al evento. El Condado hará su 

mejor esfuerzo para satisfacer las solicitudes recibidas con menos de cinco días hábiles de antelación. Hay copias de los 
documentos disponibles en formatos alternativos, previa solicitud.  

SCAN HERE 

For disability accommodations please phone 415-473-3220 (Voice), CA Relay 711, or e-mail library@marincounty.org at least 
five business days in advance of the event. The County will do its best to fulfill requests received with less than five business 

days’ notice. Copies of documents are available in alternative formats, upon request. 

www.marinlibrary.org/storywalk 

MEET THE AUTHOR 

 

Come hear a story and learn about the power of water 
with author Jorge Argueta. Each family will receive a free 
book, while supplies last. 
 

Fairfax Library Family Program  

Friday, September 16 at 10 AM 
 
Miwok Park Family Program  

Friday, September 16 at 6 PM 
 

Inverness Library Family Program 

Saturday, September 17 at 10 AM 
 

Corte Madera Library Family Program  

Saturday, September 17 at 2 PM 

Read a story together as you enjoy a 

walk through your town or local 

park! Families, follow the trail to find 

each page and experience the book in 

English, Spanish, and Nahuat. 
 

Pick up a route guide at the library, 

or at the QR code or link below. 

SEPTEMBER 10TH - NOVEMBER 10TH 



 

Para adaptaciones por discapacidad, por favor llame a 415-473-3220 (Voz), Servicio de Retransmisión de CA 711, o envíe un 
correo electrónico a library@marincounty.org al menos con cinco días hábiles de anticipación al evento. El Condado hará su 

mejor esfuerzo para satisfacer las solicitudes recibidas con menos de cinco días hábiles de antelación. Hay copias de los 
documentos disponibles en formatos alternativos, previa solicitud.  

www.marinlibrary.org/storywalk 

ESCANEA AQUÍ 

CONOCE AL AUTOR 

 

Ven a escuchar un cuento y a aprender acerca del poder 
del agua con el autor Jorge Argueta. Un libro gratis por 
familia hasta agotar reservas.  
 

Fairfax Library Programa Familiar 

Viernes, 16 de septiembre - 10 AM 
 
Miwok Park Programa Familiar 

Viernes, 16 de septiembre - 6PM 
 

Inverness Library Programa Familiar 

Sábado, 17 de septiembre - 10AM 
 

Corte Madera Library Programa Familiar 

Sábado, 17 de septiembre - 2PM 

¡Lean una historia juntos mientras 

disfrutan de un paseo por su ciudad o 

parque local! Familias, sigan el camino 

para encontrar cada página y 

experimenten el libro en inglés, 

español y nahuat.  
 

Recoja una guía de ruta en la biblioteca,  

o en el código QR o enlace de abajo. 

10 DE SEPTIEMBRE - 10 DE NOVIEMBRE 


