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On Tuesday, April 30, the North Olympic Library System (NOLS) will join hundreds of libraries 

across the nation in celebration of El Día de los Niños (Children's Day).  The Forks Branch Library 

celebration will be held from 4-5pm and feature games, music, treats, and lots of fun! Children 

who attend will receive a free book in honor of the holiday. 

 

Día, is a nationally recognized initiative that emphasizes the importance of literacy for all 

children from all backgrounds. It is a daily commitment to linking children and their families to 

diverse books, languages and cultures. Día is also known as El día de los niños/El día de los libros 

(Children’s Day/Book Day). Día happens year-round, since sharing good books with children 

should take place every day, but on April 30, libraries, community partners, and families have 

extra special celebrations to mark the year. NOLS has a wide range of books for all ages 

available in Spanish. In addition, patrons may request books in other languages from libraries 

around the country through the interlibrary loan service. 

 

Additional Information 

This program is generously funded by the Friends of the Forks Library.  The Forks Branch 

Library is located at 171 Forks Avenue South. For more information about this and other 

programs for youth, visit www.nols.org, call 360.374.6402, or email Youth@nols.org. 

 

http://www.nols.org/


 

Martes, el 30 de abril, la Biblioteca “North Olympic Library System” (NOLS) se unirá a a 

cientos de bibliotecas de todo el país para celebrar El Día de los Niños. La celebración en la 

Biblioteca de Forks se llevará a cabo de las 4-5 pm. ¡Habrá juegos, música, bocadillos, y mucha 

diversión en esta celebración bilingüe! Además, los niños que asisten recibirán un libro gratuito 

en honor del día. 

 

Día es una iniciativa reconocida a nivel nacional que enfatiza la importancia de la alfabetización 

para todos los niños de todos los orígenes. Es un compromiso de todos los días para vincular a 

los niños y sus familias con diversos libros, idiomas y culturas. Día también se conoce como El 

día de los niños/El día del libro. Día ocurre todo el año, ya que compartir buenos libros con los 

niños debe llevarse a cabo todos los días, pero el 30 de abril es un día especial en que las 

bibliotecas, la comunidad y las familias tienen celebraciones adicionales para conmemorar el 

año. NOLS tiene una selección de libros para todas las edades disponibles en español. Además, 

los usuarios pueden solicitar libros en otros idiomas a bibliotecas de todo el país a través del 

servicio de préstamo interbibliotecario. 

 

Información adicional 

Este programa se hace posible con el apoyo generoso del grupo “Friends of the Forks Library.” 

La Biblioteca de Forks se localiza en 171 Forks Avenue South. Para obtener más información 

sobre este y otros programas para niños y jóvenes, visite www.nols.org, llame al 360.374.6402 

o envíe un correo electrónico a Youth@nols.org. 

 

 

mailto:Youth@nols.org


 
El día de los Niños (Children's Day) at the Forks Branch Library on April 30 at 4pm. 
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