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Children’s Day/Book Day 

 

The North Olympic Library System (NOLS) invites everyone to Celebrate el Día de los Niños/ 

Día de los Libros – Children’s Day/Book Day.  Families can sing along with bilingual songs and 

rhymes during a special virtual performance by Marco Cortes, and enjoy an activity kit available 

at all branches.  

 

Beginning Saturday April 24, while supplies last, pick up a Día activity bag at your local NOLS 

branch. The bags include a bilingual copy of the book Carlos and the Squash Plant / Carlos y la 

Planta de Calabaza by Jan Romero Stevens, seeds to start your own squash plant, and a 

traditional Mexican recipe for using your squash! Additionally, tune in anytime during the week 

of April 24 – May 2 at nols.org or on NOLS social media, to sing along with bilingual children’s 

performer Marco Cortes! 

 

On April 7, 2021, Governor Jay Inslee proclaimed April 30 as Día de los Niños/Día de los 

Libros (Children’s Day/ Book Day) to encourage all people in the state to share in the joy of 

reading.  Based on the Mexican holiday el Día del Niño, Día is a national library program that 

fosters literacy for all children from all backgrounds. Programs such as Día play a critical role in 

helping meet the needs of an increasingly diverse population, while also fueling understanding 

and acceptance. Día, also known as El día de los niños/El día de los libros (Children’s Day/Book 



Day) is a commitment to include and celebrate a variety of cultures every day, year-round. Día 

is an enhancement of Children’s Day, which began in Mexico in 1925. In 1996, nationally 

acclaimed US children’s book author Pat Mora proposed linking the celebration of childhood 

and children with literacy to found el Día de los Niños/Día de los Libros in the United States. 

 

For more information about this and other events and services happening at your library, visit 

www.nols.org, call 360.417.8500, or email Discover@nols.org.  

 

 

 

Día de los Niños 

 

La Biblioteca North Olympic Library System (NOLS) invita a todos a celebrar el Día de los 

Niños/Día de los Libros. Toda la familia puede cantar y jugar con canciones y rimas bilingües en 

una muy especial presentación virtual por Marco Cortes, y disfrutar de un paquete de 

actividades disponible en todos los sucursales. 

 

A partir del sábado 24 de abril, hasta que se agoten, recoja una bolsa de actividades en su 

sucursal local de NOLS, cual incluye el libro bilingüe Carlos y la planta de calabaza por Jan 

Romero Stevens, semillas para sembrar su propia planta de calabaza, y ¡una  tradicional receta 

mexicana para usar su calabacita! Además, conéctense en cualquier momento durante la semana 

del 24 de abril al 2 de mayo en nols.org o en las redes sociales de NOLS, ¡para cantar junto con 

el artista infantil bilingüe Marco Cortes! 

 

El 7 de abril de 2021, el gobernador Jay Inslee proclamó el 30 de abril como el Día de los Niños 

/ Día de los Libros (Día del Niño / Día del Libro) para alentar a todas las personas del estado a 

compartir la alegría de la lectura. Basado en la fiesta nacional mexicano el Día del Niño, Día es 

un programa bibliotecario nacional que fomenta la alfabetización para todos los niños de todos 

los orígenes. Los programas como Día juegan un papel fundamental para ayudar a satisfacer las 

necesidades de una población cada vez más diversa, al mismo tiempo que fomentan la 

comprensión y la aceptación. Día, también conocido como El día de los niños / El día de los 



libros (Día del niño / Día del libro) es un compromiso de incluir y celebrar una variedad de 

culturas todos los días, durante todo el año. Día es un aumento del Día del Niño, que comenzó 

en México en 1925. En 1996, el autor estadounidense de libros infantiles aclamado a nivel 

nacional Pat Mora propuso vincular la celebración de la infancia y los niños con la alfabetización 

para fundar el Día de los Niños / Día de los Libros en los Estados Unidos. 

 

Para más información sobre esto y otros eventos y servicios de su biblioteca, visite 

www.nols.org, llame 360.417.8500, o mande un correo electrónico a Discover@nols.org. 

 

 

 

Bilingual activity kits and special performance by Marco Cortes celebrate el Día de los Niños. 

Paquetes bilingües de actividades y presentación especial de Marco Cortes celebran el Día de lis Niños. 
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