Celebrate National Hispanic Heritage Month with SCCLD
Tuesday, September 7 at 4 pm
Kid’s Virtual Art Club: Inspired by Amate Paintings
@ SCCLD Facebook
Get inspired by Latin American Folk Art Paintings and
paint intricate birds and colorful plants. This program is
for school age children. This art program will be
available for viewing afterwards on our Facebook page
and our YouTube channel.
Saturday, September 11 at 11 am
Outdoor Bilingual Puppet Show with Magical
Moonshine Theatre at Los Altos Library
Magical Moonshine Theatre presents a bilingual version
of Poppylocks and The Three Little Bears. This special
outdoor puppet show will be presented in English and
Spanish as part of our National Hispanic Heritage Month.
The puppet show will be held outdoors on the soccer
fields behind the Bus Barn Stage Company. Be sure to
bring an outdoor blanket to enjoy the performance!
Saturday, September 18 at 11 am
Ballet Folklórico presented by Los Lupeños de San José
and Grab and Go Crafts at Gilroy Library
Join us for an outdoor celebration for National Hispanic
Heritage Month featuring Lupeños and Los Lupeños
Juvenil in the Paseo behind the library. After the
performance, be sure to pick up a Grab & Go Craft bag!

Saturday, September 25 at 6 pm
Virtual Family Paint Night with Moya Arts via Zoom
MOYA Arts presents Hispanic Heritage Paint Party.
Teacher Nacho Moya shows us how to paint a beautiful
image celebrating National Hispanic Heritage month. No
experience required. Register to participate via Zoom.
Saturday, October 9 at 2 pm
Day of the Dead Paint Party for Adults presented by
Moya Arts at Milpitas Library
(Space is limited. Registration Required.)
Ignacio Moya of Moya Paint Arts demonstrates how to
celebrate Day of the Dead through a hands on art
activity. All supplies will be provided. Registration is
required and space is limited. This program will be held
inside the Auditorium.
Tuesday, October 19 at 1 pm
Virtual Tour of Gilroy Library’s Day of the Dead Ofrenda
@ SCCLD Facebook
Enjoy a mini virtual clip via Facebook of Gilroy Library’s
Day of the Dead Altar and get inspired make your own
at home! This year our altar will be honoring
grandparents around the world.
Saturday October 23 at 3 pm
Virtual Day of the Dead Story and Sugar Skull Craft for
School Age Kids via Zoom (Space is limited. Registration
Required).
Learn about Day of the Dead with a story, learn a how
sugar skulls are made and easy ways to decorate them.
One registration per household.

For more information and registration,
please visit: www.sccld.org/events

Celebre el Mes Nacional de la Herencia Hispana con SCCLD
Martes 7 de septiembre a las 4 pm
Club Virtual de Arte: Pinturas de Amate @ SCCLD Facebook
Inspírese en las pinturas de arte popular latinoamericano y pinte
intrincadas aves y plantas muy coloridas. Este programa es para
niños en edad escolar. Este programa de arte estará disponible
para su visualización posterior en nuestra página de Facebook y
en nuestro canal de YouTube.
Sábado 11 de septiembre a las 11 am
Espectáculo de títeres bilingües al aire libre con Magical
Moonshine Theatre en la Biblioteca de Los Altos
Teatro Mágico de Moonshine presenta una versión bilingüe de
ricitos de oro y los tres osos. Este espectáculo especial de
marionetas al aire libre se presentará en inglés y español como
parte de nuestra celebración del Mes Nacional de la Herencia
Hispana. El espectáculo de marionetas se llevará a cabo al aire
libre en los campos de fútbol detrás de Bus Barn Stage
Company. ¡Asegúrese de traer una cobija para disfrutar
de la actuación!
Sábado 18 de septiembre a las 11 am
Ballet Folklórico presentado por Los Lupeños de San José y
Manualidades Listas Para Llevar en la Biblioteca de Gilroy
Únase a nosotros para celebrar el Mes Nacional de la Herencia
Hispana con Lupeños y Los Lupeños Juvenil en el Paseo detrás de
la biblioteca. Después de la actuación, asegúrese de recoger una
bolsa de manualidades para llevar.
Sábado 25 de septiembre a las 6 pm
Fiesta de Pintura Virtual con Moya Arts presentado por Zoom
MOYA Arts presenta fiesta para pintar la herencia Hispana. El
maestro Nacho Moya nos muestra cómo pintar una hermosa
imagen celebrando el mes de la Herencia Nacional Hispana. No
se requiere experiencia. Regístrese para participar en Zoom.

Sábado 9 de octubre a las 2 pm
Fiesta de Pintura “Día de los Muertos”
presentado por Moya Arts en la Biblioteca
Milpitas
(El espacio es limitado. Se requiere inscripción.)
Ignacio Moya de Moya Paint Arts demuestra
cómo celebrar el Día de Muertos a través de
una actividad de pintura. Se proporcionarán
todos los materiales. Se requiere inscripción y
el espacio es limitado. Este programa se
llevará a cabo en el interior del Auditorio.
Regístrese para participar en Zoom.
Martes 19 de octubre a las 1pm
Visita virtual de la ofenda de Día de Muertos
de la Biblioteca de Gilroy @ SCCLD Facebook
Disfrute de un mini video virtual a traves de
Facebook donde podrá mirar la Ofrenda de
Día de Muertos de la Biblioteca de Gilroy y
esperamos que le inspire a crear su propio
altar en casa. Este año honraremos a los
abuelitos del mundo.
Sábado 23 de octubre a las 3pm
Cuento para niños de edad escolar para
celebrar el Día de Muertos y manualidad de
calaveras de azúcar presentado por Zoom (El
espacio es limitado. Se requiere inscripción).
Aprende sobre el Día de los Muertos con una
historia, aprende cómo se hacen las calaveras
de azúcar y formas fáciles de decorarlas. El
programa se presentará a través de Zoom.
Por favor, un registro por hogar.

Para obtener más información e
inscripción, visite:

www.sccld.org/events

