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¡Libros, películas, música, computadoras, programas & mucho más!  -  Otoño 2016 

Siempre abierto: www.elmwoodparklibrary.org 

Nuevo para Niños en la Biblioteca 
Explore-to-Go Kits 
Estos estuches contienen actividades exploratorias 
para niños y familias en una variedad de temas, 
incluyendo Astronomia, Electricidad, Tejido, Viaje en 
Auto, y muchos más. ¡Agradecemos a los Amigos de 
la Biblioteca por patrocinar esta colección! 

Sistema de Nivelación para Lectores Principiantes 
Etiquetas adhesivas en nuestros Early Readers (libros para lectores 
principiantes) an sido agregadas para ayudar a niños y padres a 
encontrar libros de su nivel de lectura adecuado. Nuestro nuevo 
Sistema coincide con el Sistema Fountas-Pinnell, que es usado en las 
Escuelas Elmwood Park Distrito 140.  

Estuches de Libros & CD 
¿Te gusta que te lean? Con nuestra nueva colección, los niños pueden 
escuchar y seguir el cuento en el libro a la misma vez. Es una buena 
manera de establecer el vínculo entre las pablabras escritas y las 
palabras habladas.   

Estuche Hooked on Phonics & BOB Books 
Esta colección se enfoca en el aprendizaje de lectura. Los estuches de 
Hooked on Phonics incluyen un DVD, libros, libro de ejercicios, y una 
guía. Los libros BOB son una serie que se enfoca en el alfabeto, 

¡Septiembre es el Mes Nacional para 
Inscribirse para una Tarjeta de la Biblioteca! 

¿Que puede ser mejor que una tarjeta de la Biblioteca? 

Con una tarjeta de la Biblioteca, puede tomar prestados libros, 
novelas gráficas, eBooks, audiolibros, películas, música, y 
videojuegos.  

¿Pero sabia que tambien puede tomar 
prestado pases a museos suburbanos, 
Kindle eReaders, candados para 
bicicletas, reproductores de DVD 
portables, y Nintendo DS? 

Con su tarjeta tambien puede usar 
nuestras computadoras públicas gratís, 
acceso a bases de datos, Mango 
Languages, reparación de autos, 
tutorial en línea, Ancestry.com, y más. 

Obtenga o renueve su tarjeta en 
septiembre 
Si no tiene una tajeta de la Biblioteca 
Elmwood Park, o si su tarjeta expirará 
pronto, pase por la Biblioteca y 
obtenga o renueve su tarjeta. No hay restricciónes de edad, asi es 
que tambien puede sacar una para los pequeños. 

Todo el mes de septiembre estaremos afreciendo sorteos para los 
usuarios que saquen una nueva tarjeta o renueven su tarjeta. 
Premios incluyen tarjetas de regalo a restaurantes o tiendas de la 
region, y canastas de regalo para los niños. Los regalos estaran en 
exhibición en la vitrine en el primer piso.  

Empiece el mes con café y merienda 
En la mañana del primero de septiembre, empezaremos el Mes de 
Inscripción de Tarjeta de la Biblioteca con café y merienda en el 
vestíbulo. ¡Pase por la biblioteca y obtenga su tarjeta! 

Elmwood Park Works 
Si esta buscando avanzar en su trabajo,  
en cambiar de carrera, regresar a 
trabajar, o encontrar su primer trabajo, la 
Biblioteca tiene programs y las 
herramientas para ayudarlo a logar sus 
metas.  

Este otoño estaremos encofando esto en 
la Biblioteca, en nuestra página web, y 

redes sociales. Busque bajo la sección Elmwood Park Works en la 
próxima página para las clases y programas que ofreceremos.  

Esquina del Usuario - Que Estan Leyendo 
John K. recientemente re-leyo uno de sus libros favoritos, 
1984 por George Orwell. Ama este libro porque, aunque 
fue escrito en 1949, sus temas de govierno, poder, y Big 
Brother vigilandonos es applicable aún hoy, 
especialemente con los avances tecnológicos. 

Thalia, de 9 años acaba de leer y 
disfruto Sticks & Stones (Upside-Down Magic #2) 
de Sarah Mlynowski, donde todos tienen poderes 
mágicos, pero Nory y sus amigos tienen poderes 
aún mas raros. El veredicto de Thalia:  "Creo que 
este libro es muy chistoso."  

NOW AVAILABLE. 
Our online newsletter is also available in Polish and Spanish. 

AHORA EN ESPAÑOL.  
Nuestro boletín informativo está disponible en español en línea. 

JUŻ WKRÓTCE.  
Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku.  

Encuestas para Servicios Nuevos y Colección 
¡Queremos escuchar su opinión! Conforme trabajamos en el Plan 
Estratégico 2016-2019, queremos conducir encuestas para obtener su 
opinión de nuestros serivios actuales y para el futuro, y nuestra 
colección. Visite el link Share Your Ideas bajo la sección About 
EPPL en nuestra página web para compartir sus ideas.  



 Programas & Eventos para Adultos 

Manualidades, Comida, & Bebida 
Adult Coloring Club -  Grupo de Colorear para Adultos (SR) 
Martes • sept. 13 | oct. 4 | nov. 22 • 7:00-8:30 p.m.  
Sábados • sept. 3 | oct. 22 | nov. 5 • 11:00 a.m. - 12:30 p.m.  

Eat & Make - Comer & Crear (RR)  
Sábados • sept. 24 | oct. 29 | nov. 26 • 2:00-4:00 p.m. 
    Sept. 24: Bocadillos de pay de manzana & bolsas de lienzo 
    Oct. 29: Guisado de lentejas al curry y calabacitas & coronas de 
 trozos de tela 
    Nov. 26: Pan de queso crema y arandanos & portavelas otoñal  

Homebrewing Club - Club de Cerveza Casera (RR)  
Embotellar: lunes, septiembre 12 • 6:00-7:30 p.m. 
Infusión: sábado, octubre 8 • 10:00 a.m. - 1:30 p.m. 
Embotellar: lunes, noviembre 7 • 6:00-7:30 p.m. 

Adventures in Pickling - Vegetales Encurtidos (RR)  
Lunes, octubre 3 • 7:00-8:30 p.m. 
Traiga sus vegetales favoritos y hagamoslos más ricos al encurtirlos. 
Frascos, vinagre, y especias seran provistos.   

3D Printing: Jewelry - Impresión 3D: Joyería (RR, clase en 2 
partes) • Miércoles, octubre 5 & 12 • 7:00-8:30 p.m. 

DIY 101 - Hágalo Ud. Mismo 101 (RR)  
Jueves, noviembre 10 • 7:00-8:30 p.m. • Ornamentos Festivos 

Chair Yoga - Yoga en Silla (RR) 
Lunes • 1:00-2:00 p.m. • sept. 12, 26 | oct. 10, 24 | nov. 14, 28 

Yoga en Silla es un ejercicio ligero completamente 
realizado en una silla. Aprenda sobre su cuerpo y a 
respirar mientras se enfoca en la flexibilidad y relajación 
de cuerpo y mente. Traiga su propio tapete de yoga o 
toalla a clase. 

Computadoras & Tecnología 

Mango Languages Open Lab - Taller de Lenguajes 
Mango  (RR) Lunes, septiembre 26 • 7:00-8:30 p.m. 

Basic Computer Skills - Habilidades de Computación 
Básica (RR) •  Martes, octubre 11 • 7:00-8:30 p.m.   

Introduction to the Internet - Introducción al Internet 
(RR, habilidad de computación básica requerida) 
Miércoles, octubre 19 • 7:00-8:30 p.m. 

Cyber Safety - Seguridad cibernética (RR, habilidad de 
computación básica requerida) 
Jueves, octubre 27 • 7:00-8:30 p.m. 

Create a Holiday Newsletter in MS Word - Cree un 
boletín festive con MS Word (RR) 
Miércoles, noviembre 9 • 7:00-8:30 p.m.   

Photo Editing with Pixlr - Retoque de fotos Pixlr (RR) 
Lunes, noviembre 21 • 7:00-8:30 p.m. 

Miércoles de Matinés • 1:30 p.m. 
Mire los estrenos más populares. Deliciosas palomitas 
serán proveídas. 

Viernes de Amantes del Cine • 1:30 p.m. 
Disfrute un filme clásico, un documental, o una película extrangera.   

Para mas información hacerca de las próximas películas, llamé, 
visité nuetra pagína web, u obtenga un progama en el Escritorio de 
Servicios para Adultos.  

Matinés (SR) 

Martes de Discusion de Libros (SR) 
Martes • 7:00-8:00 p.m. 
Obtenga el libro en el Escritorio de Servicio para Adultos. 

Septiembre 20 • Foreign Gods, Inc. - by Okey Ndibe 

Octubre 18 • Prayers for the Stolen - by Jennifer Clement  
Noviembre 15 • Travels with Charley - by John Steinbeck 

Trivia @ Baciami (SR) 

Martes • Sept. 27 | Oct. 25 | Nov. 29 • 7:00-9:00 p.m. 
Traiga un grupo de hasta cuatro personas a Baciami Restaurant para una 
noche de diversion, trivia, y premios. 

Understanding Social Security - 
Entendiento el Seguro Social (RR) 

Martes, septiembre 6 • 7:00-8:30 p.m. 

Aprenda a como maximizer los beneficios de su 
Seguro Social con Jim Flanagan de Bentron Financial 
Group, Inc. 

Elmwood Park Works 
Resume Workshop - Taller de Curriculum (RR) 
Miércoles, septiembre 7 • 6:00-8:30 p.m. 

LibraryU: Introduction to Project Management - 
Introducción a Gerencia de Proyectos (RR) 
Jueves, sept. 8, 15, 22, 29 & Oct. 6, 13 • 7:00-8:30 p.m. 
Este es un curso acelerado gratis de seis semanas,  facilitado 
por un bibliotecario. Aprenda los pasos, comunicación, y 
habilidades de liderato necesarias para completar un 
proyecto. 

Interview Skills Workshop - Taller de Habilidad para 
Entrevistar (RR) • Miércoles, sept. 14 • 6:00-8:30 p.m. 

Excel 2010 Basics - Excel 2010 Elemental (RR) 
Lunes, septiembre 19 • 7:00-8:30 p.m. 

Excel 2010 Advanced Features - Excel 2010 Avanzado
(RR) •  Miércoles, septiembre 21 • 7:00-8:30 p.m. 

LibraryU: Resume, Networking, & Interview Skills (RR) 
Martes, noviembre 1, 8, 15, & 22 • 2:00-3:30 p.m. 
Este es un curso gratis de cuatro semanas, a su propio paso y 
facilitado por un biblitecario.  

Excel 2010 Advanced Features - Excel 2010 Avanzado
(RR) • Jueves, noviembre 17 • 7:00-8:30 p.m. 

Para más información visite elmwoodparklibrary.org  | (SR) = Sin Registro |  (RR) = Registro Requerido  |  Apuntese en linea, por teléfono, o en persona. 



Programas de Juegos 
Dungeons & Dragons (SR) 
Sept. 15 | oct. 20 | nov. 17 • 5:30-8:30 p.m. • Grados 7-12 

Trading Card Games - Juegos de Tarjetas de Colección: 
Magic the Gathering & Yu-Gi-Oh! (SR) 
Miércoles • 4:00-6:00 p.m. • Edades 10-18 

Minecraft para Adolescentes (RR) 
Martes, sept. 6 • 4:00-5:15 p.m. • Grados 6-12 
Martes, oct. 4 • 4:00-5:15 p.m. • Grados 6-12 
Martes, nov. 1 • 4:00-5:15 p.m. • Grados 6-12 

Pokéwalks (SR) • Grados 4-12 
Jueves • todos de septiembre y octubre • 4:00-5:00 p.m.   
Acompañenos a una caminata por el Circulo para visitor Pokéstops y 
atrapar Pokémon.  

Programas & Eventos para Adolescentes (Grados 6-12) 

Teen Gaming & Maker Mondays - 
Juegos para Adolecentes  
y Lunes Maker (SR) 

Lunes • 4:00-5:00 p.m. • Grados 6-12 

¿Buscas un lugar donde puedas pasar el rato 
con tus amigos? Acompañanos en piso 
inferior de la Biblioteca cada lunes. 

Tendremos juegos y suministros para manualidades. ¡Pasa y ven 
a divertirte! 

PNG - Proyecto Próxima Generación 
Clases de Tecnología (Grados 6-12) 

Fincanciamiento para este proyecto fue otorgado por el U.S. Institute of 
Museum y Library Services a la Secretaría del Estado/Illinois State Library 

bajo la provision de Library Services and Technology Act (LSTA). 

Recursos Escolares 
Brainfuse - Tutoría en Línea 
Conectese gratís desde su casa vía nuestra pagína web, desde 
las computadoras de la Biblioteca, or descargue la app a su 
celular o tableta. Solo seleccione el grado y la materia para ser 
conectado con un tutor. Ayuda a desarrolar habilidades, parcticar 
para examenes, fichas educativas, y ayuda 
para escribir es tambien disponible.   

Libros para el Distrito 401 
Para uso en la Biblioteca, o para sacar 
copias para llevar a casa.   

Salones para Estudiar 
Salones disponibles para proyectos en grupo o para estudiar en 
silencio. Reservaciones hasta dos semanas de anticipacion.  

Young Adult Council - Comité de 
Jovenes Adultos (RR) 

Sept. 8 | oct. 13 | nov. 10 • 7:00-8:30 p.m. •  Grados 7-12 

¿Quieres dar tu opinion en lo que la Biblioteca hace para los 
adolescentes? ¿Quieres hacer una diferencia en tu comunidad y 
recivir horas de voluntario? ¡Unete a YAC! 

Let’s Cook - Cocinemos (RR)  
7:00-8:00 p.m. • Edades 10-18 

¿As querido aprender a cocinar? ¡Ven a estar 
clases y aprende! 

Septiembre 21:  Haz tu propia Pasta 
Noviembre 30:  Puré de Papas 

Película: The Boy (SR) 
Miércoles, octubre 26 • 7:00-8:45 p.m. 

Grados 6-12 • Palomitas serán proveídas 

DIY Crafts - Manualidades (RR) 

¡Ven a hacer manualidades con nosotros! Inscribete para cada 
programa por separado.  

Spooky Holiday Hairbows - Moños Espeluznantes  
Jueves, octubre 27 • 4:00-4:45 p.m. • Grados 6-12 

Photo Cube - Cubo de Portarretratos 
Lunes, noviembre 21 • 6:00-6:30 p.m. • Grados 6-12 

Hour of Code - Hora de Código: Secuencia de Comandos (RR) 
Jueves • Sept. 8 | Oct. 6 | Nov. 3 • 6:00-7:00 p.m. 
Introducción a como codificar en el mundo real.  

TinkerCAD Diseño 3D (RR, clase en cuatro partes) 
Septiembre 13, 15, 20, & 22 • 4:00-5:00 p.m. 
¡Crea un modelo digital tridimensional en Makerbot Replicator!  

Glass Silhouettes - Siluetas para Vidrio (RR, clase en dos 
partes) Septiembre 27 & 29 • 4:00-5:00 p.m. 
Usa la cortadora de vinilo y Photoshop para hacer vinilos adhesivos.   

Papercraft & Photography - Manualidad de Papel y Photoshop 
(RR, clase en cuatro partes) 

Octubre 11, 13, 18, & 20 • 4:00-5:00 p.m. 
Crea una manualidad de papel, ensamblala, tomale una foto, y 
usa Photoshop para crear un fotomontaje.   

Insta-Ghosts Photoshop - Photoshop Insta-Fantasma (RR, 
clase en dos partes) Octubre 25 & 27 • 4:00-5:00 p.m. 
Tomate fotos chistosas con tu amigos y hazlas espeluzanantes para 
Halloween usando Adobe Photoshop.   

TinkerCAD 3D Diseño (RR, clase en cuatro partes) 
Noviembre 8, 10, 15, & 17 • 4:00-5:00 p.m. 
¡Crea un modelo digital tridimensional en Makerbot Replicator!  

Stop-Motion Animation - Animación Stop-Motion (RR, clase 
en dos partes) Noviembre 22 & 29 • 4:00-5:00 p.m. 
Aprende como la animación stop-motion funciona y crea tu propio 
cortometraje usando este método.  

Para más información visite elmwoodparklibrary.org  | (SR) = Sin Registro |  (RR) = Registro Requerido  |  Apuntese en linea, por teléfono, o en persona. 



PNG - Proyecto Próxima Generación Clases de Tecnología (Grados 4-6) 

Hour of Code - Hora de Código: Secuencia de Comandos (RR) 
Martes • sept. 6 | oct. 4 | nov. 1 • 6:00-7:00 p.m. 
Introducción a como codificar en el mundo real.  

Movie Making - Como Hacer una Película (RR, clase en seís 
partes) •  Septiembre 13, 15, 20, 22, 27, & 29 • 6:00-7:00 p.m. 
¡Luces, camara, acción! Escribe un guion, filma, y edita una película. 

TinkerCAD 3D Diseño (RR, clase en dos partes) 
Octubre 11 & 13 • 6:00-7:00 p.m. 
¡Crea un modelo digital tridimensional en Makerbot Replicator!  

Paint Your Face - Pinta tu Cara (RR, clase en dos partes) 
Octubre 18 & 20 • 6:00-7:00 p.m. 
Unete a esta clase si quieres aprender a usar Adobe Photoshop. ¡Con 
una combinación de camaras, papel calca, y Photoshop para crear un 
autorretrato único! 

L.E.D. Ghosts - Fantasmas L.E.D. (RR, clase en dos partes) 
Octubre 25 & 27 • 6:00-7:00 p.m. 
Aprende a hacer un “fantasma” usando objetos ordinarios como pilas, 
magnetos, y L.E.D.’s (diodos electroluminscentes.)   

Mixcraft (RR, clase en cuatro partes) 
Noviembre 8, 10, 15 & 17 • 6:00-7:00 p.m. 
Aprende a usar el software audio digital Mixcraft para crear tu propia 
canción. 

Kahoot Trivia (RR) 
Martes, noviembre 29 • 6:00-7:00 p.m. 
Acompañanos a un divertido juego interactivo de trivia, usando 
Kahoot! Aprende a hacer tus propias pruebas para ti y tus amigos.  

Fincanciamiento para este proyecto fue otorgado por el U.S. Institute of 
Museum y Library Services a la Secretaría del Estado/Illinois State Library bajo 

la provision de Library Services and Technology Act (LSTA). 

¡Venga a hacer manualidades con nosotros! Inscribase para cada 
programa por separado. 

• Lunes, sept. 12 • 6:30-8:30 p.m. • Perler Bead Party - Cuentas Perler 

• Miércoles, sept. 14 • 4:00-5:00 p.m. • Weaving - Tejído 

• Miércoles, sept. 21 • 4:00-5:00 p.m. • Marbled Paper - Papel Marmoleado 

• Viernes, sept. 30 • 4:00-5:15 p.m. • Paper Airplanes - Aviónes de Papel 

• Lunes, oct. 3 • 6:30-8:30 p.m. • Perler Bead Party - Cuentas Perler 

• Miércoles, oct. 5 • 4:00-5:00 p.m. • Fall Tree Luminaries - Luminarias 
Otoñales 

• Miércoles, oct. 12 • 4:00-5:00 p.m. • Masquerade Masks - Máscaras de 

Disfraz 

• Martes, oct. 25 • 4:00-5:00 p.m. • Spooky Holiday Hairbows - Moños 

Espeluznantes  

• Viernes, oct. 28 • 4:00-5:15 p.m. • Horrorgami  

• Lunes, nov. 7 • 6:30-8:30 p.m. • Perler Bead Party - Cuentas Perler 

• Miércoles, nov. 9 • 4:00-5:00 p.m. • Papel Picado  

• Lunes, nov. 14 • 7:00-7:30 p.m. • DIY: Photo Cubes - Cubo de 
Portarretratos 

• Miércoles, nov. 16 • 4:00-5:00 p.m. • Animal Keychains - Llaveros de 

Animales 

Ven a jugar con nosotros. Si no sabes jugar, te podemos enseñar. 

Minecraft para MidKids (RR) 
Martes • sept. 20 | oct. 18 | nov. 15 • 4:00-5:15 p.m. 

Chess Club - Club de Ajedrez (RR) 
Viernes • sept. 16 | oct. 7 | nov. 11 • 4:00-5:15 p.m.   

Play Pokémon Trading Card Game—Juego de 
Tarjetas de Colección Pokémon (RR) 
Lunes • sept. 26 | oct. 24 | nov. 28 • 4:00-6:00 p.m.   

Pokéwalks (SR) • Grados 4-12 
Jueves • Todo septiembre y octubre • 4:00-5:00 p.m.   
Acompañanos a una caminata por el Círculo a visitar Pokéstops y 
atrapar Pokémon.  

Meet the Artist - Conoce al Artista (RR) 
Jueves • 4:00-5:00 p.m. 
Acompañanos cada mes para explorar a un artista y 
crear una obra de arte inspirada por el artista.  

Septiembre 22 • Pablo Picasso 
Octubre 20 • Wassily Kandinsky 
Noviembre 17 • Mark Rothko 

MidKids Leen: Club de Lectura (RR)  
Recoja una copia del libro en el departamento de Niños y 
Adolescentes con un mes de anticipación. 

Miércoles • 4:00-4:45 p.m. 

• Septiembre 28 
Save Me a Seat - by Sarah Weeks 

• Octubre 26 
Ghosts - by Raina Telgemeier 

• Noviembre 30 
The Wild Robot - by Peter Brown   

Mighty Makers - Fabricantes 
Poderosos: Angry Birds (RR) 

Sábado, octubre 15 • 1:30-2:30 p.m. 

Fabriquemos torres y catapultas para lanzar 
pájaros. ¿Puedes hacer una torre que nadie 
pueda derribar? 

Craft Corner - Esquina de Manualidades (RR) 

Programas de Juegos 

Programas & Eventos MidKids (Grados 3-6)  

Para más información visite elmwoodparklibrary.org  | (SR) = Sin Registro |  (RR) = Registro Requerido  |  Apuntese en linea, por teléfono, o en persona. 



Moms, Pops, & Tots - Mamás, Papás & Pequeños (SR) •  Edades 0-2 
Sesión 1: miércoles • septiembre 7 - octubre 12 • 9:30-10:00 a.m. 
Sesión 2: miércoles • noviembre 2 - deciembre 7 • 9:30-10:00 a.m. 
Cuentos, canciónes, y recreo diseñado con los pequeños en mente.  

Drop-in Story Time - Hora de Cuentos Lunes (DI) •  Edades 2-5 
Sesión 1: lunes • septiembre 12 - octubre 10 • 11:00-11:30 a.m. 
Sesión 2: lunes • octubre 31 - deciembre 5 • 11:00-11:30 a.m. 
Acompañenos a cuentos, canciónes, y juegos imaginativos. Marionetas, 
paracaídas, música, burbujas, y más. 

Story Time in the Park - Hora de Cuentos en el Parque - Martes (SR) •  
Edades 2-5 • Martes • septiembre 6 - octubre 11 • 11:00-11:30 a.m. 
¡Acompañenos para un cuento en el parque! 
Septiembre 6 & octubre 11 • Triangle Park (77th Ave. y Diversey)  
Septiembre 13 & octubre 4 • Kathy Torpe Park (76th Ave. y Fullerton) 
Septiembre 20 • John Mills Park (76th Ave. y Diversey) 
Septiembre 27 • Central Park (75th Ave. y Fullerton) 

Drop-in Story Time - Hora de Cuentos Martes (SR) •  Edades 2-5 
Martes • noviembre 1 - diciembre 6 • 11:00-11:30 a.m. 
Acompañenos a cuentos, canciónes, y juegos imaginativos. Marionetas, 
paracaídas, música, burbujas, y más. 

Preschool Story Time - Hora de Cuentos Preescolar (RR) •  Edades 3-5 
Sesión 1: miércoles • septiembre 7 - octubre 12 • 10:00-10:30 a.m.  
Sesión 1: jueves • septiembre 8 - octubre 13 • 11:00-11:30 a.m. 
Sesión 2: miércoles • noviembre 2 - deciembre 7 • 10:00-10:30 a.m.  
Sesión 2: jueves • noviembre 3 - deciembre 8 • 11:00-11:30 a.m. 
Acompañenos a cuentos, canciónes, & diversión. Después de 30 minutos de 
cuentos, quedese 15 minutos adicionales para jugar con marionetas, burbujas, 
y más. (Para cada sesión, eliga miércoles o jueves.)  

Cuentos y Manualidades (RR) 
Acompañenos a estos cuentos temáticos que incluyen una manualidad.  

• Back to School Story Time - Cuentos Regreso a Clases 
Septiembre 8 • 4:00-4:45 p.m. • Grados K-2   

• Pirate Story Time - Cuentos de Piratas • sept. 13 • 4:00-4:45 p.m. • Edades 4-8  

• Stories of the Sea - Cuentos De Mar• sept. 27 • 4:00-4:45 p.m. • Grados K-2   

• Black Cat Story Time - Cuentos de Gatos Negros 

Octubre 4 • 4:00-4:45 p.m. • Edades 4-8   

• Fire Safety Story Time - Cuentos de Prevencion de Incendiós 
Octubre 6 • 4:00-4:45 p.m. • Edades 4-8  

• Scary Stories - Cuentos Espantosos • octubre 11 • 4:00-4:45 p.m. • Grados K-2   

• Pajama Story Time - Cuentos en Pijama • oct. 12 • 7:00-7:45 p.m. • Edades 3-8   

• Sign Language Story Time - Cuentos de Lenguaje a Señas 

Noviembre 10 • 4:00-4:45 p.m. • Edades 4-8  

• Turkey Story Time - Cuentos de Pavos • nov. 23 • 4:00-4:45 p.m. • Edades 4-8  

Hora de Cuentos 

Programas & Eventos para Niños 

Más Programas 
Ride the Horse - Monta el Caballo (SR) • Todas edades 
Miércoles • sept. 7 | oct. 5 | nov. 2 • 4:00-4:30 p.m.  

Football Fun -  Fútbol Americano (RR) 
Jueves, septiembre 15 • 4:00-4:45 p.m. • Grados K-2   

Stuffed Animal Sleepover - Pijamada de Peluches  
(RR) • Jueves, sept. 22 • 7:00-7:45 p.m. • Edades 4-8   

Board Game Fun - Juegos de Mesa (SR) 
Jueves, septiembre 29 • 4:00-4:45 p.m. • Edades 5-10 

Puzzle Fun with Miss Irene - Rompecabezas  (SR) 
Jueves, octubre 13 • 4:00-4:45 p.m. • Edades 5-10 

Pumpkin Carving - Tallado de Calabazas (RR) 
Jueves, oct. 27 • 7:00-8:30 p.m. • Edades 5-10 con padres  

Let’s Talk Pilgrims - Peregrinos (RR) 
Martes, noviembre 22 • 4:00-4:45 p.m. • Grados K-2 

Artistas Invitados  
Juggling Hijinks with Chris Fascione - Malabares con Chris 
Fascione  (RR) Lunes, sept. 19 • 7:00-8:00 p.m. • Edades 3-10 
Se reíra a carcajadas con el intérprete Chris Fascione, reconocido 
nacionalmente por dar vida a historias de niños con sus inovativas 
y entusiasmada actuación.  

Dave Herzog’s Marionettes - Las Marionetas de Dave Herzog (RR)
Lunes, octubre 10 • 7:00-8:00 p.m. • Edades 3-10 
Dave Herzog y sus marionetas regresan a la Biblioteca para 
un espectáculo de Halloween. 

Mighty Makers - Fabricantes 
Poderosos: Angry Birds (RR) 

Sábado, octubre 15 • 10:30-11:30 a.m. • Grados K-2 

Fabriquemos torres y catapultas 
para lanzar pájaros. ¿Puedes hacer 
una torre que nadie pueda derribar? 

Eventos Familiares  
Fall Fest - Festival de Otoño (SR)  
Sábado, septiembre 24 • 12:00-5:00 p.m. 
Domingo, septiembre 25 • 12:00-5:00 p.m. 
Pase por nuestro pabellón en el Festival de Otoño de 
Elmwood Park para juegos y manualidades.   

Family Bingo - Bingo para Familias (RR) Miércoles, 
septiembre 28 • 7:00-8:00 p.m. 

Harry Potter Party - Fiesta Harry Potter (RR)  

Lunes, octubre 17 • 6:30-8:30 p.m. 
Venga a celebrar la magia de Harry Potter 
con juegos y manualidades.   

Trick-or-Treating en la Biblioteca (DI)  
Lunes, octubre 31 • 9:00 a.m. - 5:00 p.m. 

International Games Day - Día Internacional de 
Juegos (RR)  
Sábado, noviembre 19 • 1:00-3:00 p.m.  
 Acompañenos al Día Internacional de Juegos y juegue 
su favorito en la Biblioteca.  

Family Movie Showings - Peliculas para la 
Familia  (SR)  
Acompañenos a ver una película con palomitas. 

Septiembre 26 • 7:00-8:45 p.m. • Zootopia  
Octubre 24 • 7:00-8:45 p.m. • Angry Birds 
Noviembre 28 • 6:45-8:45 p.m. • Alice Through the 
     Looking Glass 

Para más información visite elmwoodparklibrary.org  | (SR) = Sin Registro |  (RR) = Registro Requerido  |  Apuntese en linea, por teléfono, o en persona. 



  
Eventos y clases en la Biblioteca pueden ser filmados o 

fotografiados para propósito de promocion. Favor de dejarnos 

saber si usted prefiere no ser filmado o fotografiado. Su 

nombre no sera utilizado sin su permiso escrito. 

Biblioteca Pública Elmwood Park  

Monday - Jueves:  9:00 a.m. - 9:00 p.m. 
Viernes:  9:00 a.m. - 6:00 p.m. 
Sábado:  9:00 a.m. - 5:00 p.m. 
Domingo:  1:00-5:00 p.m. 

Para acomodaciónes a un evento o 

programa, por favor contactenos, 

con almenos 7 días de anticipacion 

para mejor servirle.  

 Amigos de la Biblioteca 

Horario 

Cerrado 

Domingo, septiembre 4:  Labor Day Weekend 
Lunes, septiembre 5:  Labor Day 
Lunes, octubre 31:  Cerrado a 5:00 p.m. 
Viernes, noviembre 4:  Staff Development Day 
Miércoles, noviembre 23:  Cerrado a 5:00 p.m. 
Jueves, noviembre 24:  Thanksgiving Day 

Jueves, septiembre 15 • 8:00 p.m. 
Jueves, octubre 20 • 8:00 p.m. 
Jueves, noviembre 17 • 8:00 p.m. 

Juntas de Administración  

Tiffany Verzani, Directora de la Biblioteca 
Carole Bilbo, Presidente 
Jonathan Rivera, Vice Presidente 
Terri Sorrentino, Tesorera 
Elsa Volpe, Secretaria  
Joe Bertolli, Consejero 
Chris Pesko, Consejero 
Marisa Santangelo, Consejera 

Administración  

1 Conti Parkway 
Elmwood Park, IL 60707 
www.elmwoodparklibrary.org 

 Próximamente en Libros 

Libros - Septiembre 

Home - Harlan Coben 

Razor Girl - Carl Hiaasen 

Commonwealth -  

     Ann Patchett 

Apprentice in Death -  

     J.D. Robb 

The Kept Woman -  

     Karin Slaughter 

Libros - Octubre 

Order to Kill - Vince Flynn 

Trespasser - Tana French 

The Whistler -  

     John Grisham 

Small Great Things -  

     Jodi Picoult 

Two by Two -  

     Nicholas Sparks 

Libros - Noviembre 

This Was a Man - Jeffrey Archer 

Night School - Lee Child 

The Wrong Side of Goodbye -  

     Michael Connelly 

Turbo Twenty-Three -  

     Janet Evanovich 

Cross the Line - James Patterson 

The Award - Danielle Steel 

¿Quiere apartar los próximos estrenos? Llame a 708.453.7645 o visité nuetro 
catálago en línea donde usted lo puede apartar.   

También se puede apuntar para el Bestsellers Club, y automáticamente le 
apartaran los estrenos mas recientes de los escritores en nuestra lista. Así nunca se 

perderá de los libros de sus escritores favoritos.  

Teléfono:  
708.453.7645 
Fax:  708.453.4671 

¿Quienes son los Amigos y que hacen? 
Los Amigos de la Biblioteca Elmwood Park son un grupo local de gente que quiere 
ayudar a la Biblioteca a colectar fondos para mejorar nuestros programas y 
servicios.  

¡Se un Amigo - Compra un Libro! 
Los Amigos organizan y mantienen una venta de 
libros en el vestíbulo de la Biblioteca.  Precios son de 
$0.25 para libros infantiles a $1.00 para libros de 
adultos. Tambien hay libros de cocinar, CDs, DVDs, y 
mucho más. Puede donar libros para esta venta en el 
buzón en el vestíbulo de la Biblioteca. 

¡Gracias por su apoyo! 

Programas para Adultos patrocinados 
por Los Amigos de la Biblioteca 

Antiques Appraisal - Valóracion de Antiguedades (RR) 
Domingo, septiembre 18 • 1:00-2:00 p.m.  
Tom Krenek de Krenek's Antiques en Forest Park vendra la 
Biblioteca para evaluar antiguedades. Puede traer dos artículos 
para evaluar. Favor de no traer timbres (sellos postales.)  

Flowers of Paradise - Floristería Flor de Paraíso(RR) 
Martes, noviembre 8 • 7:00-8:30 p.m. 
Aprenda a hacer arreglos florales con los expertos de la 
floristería Flowers of Paradise.  
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Semana de Libros Prohibidos: Sept. 25 - Oct. 1 
La Semana de Libros Prohibidos es una celebración anual de la 
libertad de poder leer sin censura. 

Pase por la biblioteca para sacar libros de nuestra 
demonstración de libros que han sido prohibidos y para 
celebrar esta importante semana.  


