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Hang out with the Library, all over town! On top of storytimes, art programs, and outdoor movies at the 

library, join us for these special events in the community: 

Join Kaukauna Public Library  at Live! From Hydro Park on June 9, June 23, July 7, July 21, and August 4.  A 

pop-up library will be there starting 1 hour before the music starts.  Play our instruments, grab a craft, and 

learn about what’s happening at the library.   

Visit 1000 Islands for a storybook walk on a nature trail.  Drop in anytime from 9am-7pm on June 15, July 20, 

and August 23 to read a new story each month. 

Enjoy a Story Stroll in downtown Kaukauna. Read a new story each month in business windows as you walk 

along Wisconsin Ave. and 2nd St. Each street features its own picture book.   

Join preschool Storytime Around Town on Thursdays at 9:30a, June 17-August 12, no class July 8:  

   June 17 & July 22—Tanner Elementary  June 24 & July 29—La Follette Park 

   July 1 & August 5—Riverside Park  July 15 & August 12—Horseshoe Park 

 

For a full list of FREE events for all ages, visit KaukaunaLibrary.org or get a paper calendar at the library. 

Summer Learning Program for ALL ages begins June 7.  Drop by the library 

for a paper log or participate online on kaukaunalibrary.beanstack.org.  

Read and complete activities to earn prizes or entries for grand prizes.  

Come to the library to collect prizes or complete entries by August 20.   

For full details: kaukaunalibrary.org/summer-learning-program 

Información en español en el reverso.  

The Little Free Pantry is available inside the Library.  We are always accepting donations 

of non-expired, non-perishable items for the pantry.  Anyone struggling to put food on 

their table may take from the pantry. No tickets, passes, coupons, necessary. Please 

choose kind and only take stock if you are truly in need of food.  

Address 
207 Thilmany Rd, Suite 200 
Kaukauna, WI 54130 

Phone: 920-766-6340 

Visit kaukaunalibrary.org to view the Event Calendar online for more details about each 

event and additional library services. 

The library is open for computer use, browsing, and holds pickup. M-TH 9a-8p, F 9a-5p. 

Closed Monday, July 5 and Friday, August 13. Closing at 4pm Monday, August 23. 
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La biblioteca ofrece una pequeña despensa gratuita para los necesitados. La despensa 

está disponible durante todas las horas de funcionamiento de la biblioteca y se ha 

trasladado al vestíbulo para facilitar el acceso. También aceptamos donaciones para la  

despensa durante todas las horas de operación. Aceptamos donaciones de alimentos 

no vencidos, no perecederos. Se prefieren los artículos que hacen comidas; como arroz, 

fideos, salsa y carnes enlatadas. La despensa también necesita artículos para bebés;  

pañales, fórmula y comida para bebés. La despensa también acepta artículos de hi-

giene; pasta de dientes, desodorante, champú, jabón y productos de higiene femenina. 

También se necesitan pañuelos de baño, toallas de papel y platos. 

Del 7de junio al 20 de agosto, lea y complete actividades para ga-

nar premios y libros gratis (niños y adolescentes) e ingrese para 

ganar un gran premio (todas las edades). Obtenga un folleto impre-

so de nuestro lobby o use nuestro nuevo programa de lectura vir-

tual Beanstack, que puede descargar de su tienda de aplicaciones o 

puede visitar: https://kaukaunalibrary.beanstack.org/. ¡Los premi-

os se pueden recoger este año a través del servicio en la acera!  

kaukaunalibrary.org/summer-learning-program 

Algunos de nuestros divertidos programas gratis este verano incluyen: las horas de cuentos (Miercoles as las 

9:30a y 10:30a), los proyectos de arte (El 11 de junio y el 9 de julio) y las películas al aire libre (el 12 y 26 de 

julio, el 9 de agosto).  

Todos los lunes, los niños reciben un proyecto de manualidades para llevar a casa. Consulte el calendario de 

nuestro sitio web para obtener más información.  

Únase a nosotros para estos eventos especiales en la comunidad: 

¡Visita con la biblioteca en Live! Desde Hydro Park el 9 de junio, 23 de junio, 7 de julio, 21 de julio, y el 4 de 

agosto. Una biblioteca emergente estará allí a partir de 1 hora antes de que comience la música. Toca 

nuestros instrumentos, agarra un proyecto artisanal y aprende sobre la biblioteca. 

Visite 1000 Isands Environmental Center para una caminata de cuentos por un sendero natural. Únase a 

nosotros de 9:00 a 7:00. El 15 de junio, el 20 de julio y el 23 de agosto. Camine hacia el centro por Wisconsin 

Ave. y 2nd St. para leer nuevos libros de cuentos cada mes.  

Storytime Around Town es un evento para niños de 1 a 5 años y familia a las 9:30a el 17, y 24 de junio, 1, 15, 

22 y 29 de julio, 5 y 12 de agosto en diferentes parques de la zona. Consulte la página de Facebook de la 

biblioteca o el calendario del sitio web para obtener una lista de parques. 

Dirección  
207 Thilmany Rd, Suite 200 
Kaukauna, WI 54130 

Número de teléfono:  

920-766-6340 

Información en español  

Visite kaukaunalibrary.org para ver el Calendario de Eventos para obtener más 
detalles sobre cada evento y servicios adicionales de biblioteca. 

La biblioteca está abierta Lunes-Jueves 9a-8p, Viernes 9a-5p. 


