Un lugar donde la vida, trabajo, y juego se unen. | septiembre - noviembre 2017

Laptops Para Tomar Prestadas
Ahora tenemos cinco Chromebooks y una MacBook
disponibles para tomar prestadas por dos horas (y
hasta dos extensiones de tiempo) para uso en el
Biblioteca. Tome una prestada con su tarjeta/
carnet de Elmwood Park y su ID en el Escritorio de
Servicios para Adultos.

El Club Conti de la
Biblioteca Pública Elmwood Presenta:

Gala Gatsby

Septiembre es el Mes Nacional
para Obtener una Tarjeta
de la Biblioteca
¡Los Teen Titans te animan a desatar tus superpoderes
al obtener una tarjeta/carnet de la biblioteca!
¿Que superpoderes te dan una tarjeta de la biblioteca?
Con ella puedes: tomar prestados libros, películas,
música, videojuegos, y revistas; descargue libros,
audiolibros y revistas digitales; acceso a recursos en
línea, aprenda lenguajes, u obtenga ayuda para tareas.
También pase por Massa Café Italiano (7434 North Ave.) durante el mes
de septiembre y muestre su tarjeta/carnet de la biblioteca Elmwood Park y
¡reciba un helado pequeño gratis! (Solamente lunes-jueves. Limite de uno
por tarjeta/carnet durante el periodo de promoción. No puede ser
combinado con otros descuentos.)

Sábado, 30 septiembre • 8:00-11:00 p.m.

¿Como puedes obtener una de estas poderosas tarjetas/carnets? Es fácil,
todo lo que necesita es su licencia de conducir de Illinois o identificación
del estado que tenga su domicilio actual en Elmwood Park.

Por una noche, la Biblioteca Pública Elmwood Park
se transformará en un club clandestino al estilo de
la década de 1920. Será una noche de glamour
con cócteles, música de jazz, baile, y ligeros
refrigerios.

Puede tramitar para una nueva tarjeta/carnet o renovar si esta expirada al
visitar la Biblioteca o en eventos en Elmwood Park donde tengamos mesa
para registrar. Una vez por semana durante el mes de septiembre
estaremos en diferentes eventos en Elmwood Park. Puede encontrar la
ubicación y horario de cada evento en nuestra página web, Facebook, y
Twitter.

Boletos para el evento costarán $20.00 y están a
la venta en el Escritorio de Circulación y por medio
de nuestra página web. Cada boleto incluye dos
bebidas, entremeses, y un fotomatón.

Cuando obtengo o renueve su tarjeta/carnet durante el Mes Nacional para
Obtener una Tarjeta de la Biblioteca, tendrá la oportunidad de ganar
premios por sorteo.

Durante la Gala también habrán sorteos de
premios.
Otras actividades van a incluir prueba de cerveza,
materiales para hacer accesorios, y más.
*La Gala Gatsby es un evento para la recaudación
de fondos. Todos los ingresos serán para ayudar
llevar a cabo la última fase de arreglos en la
Biblioteca, que incluyen rediseñar el vestíbulo que
incluirá un lugar para comer, y mejorías al espacio
de cuentos. ¡Esperemos que se diviertan y gracias
por sus contribuciones!
(Este evento es de 21 para arriba y IDs serán
verificadas en la entrada)

¡Lo único más poderoso que un Teen Titan es su tarjeta de la Biblioteca!

Homework 911—Tarea 911

Martes & Jueves • 5 septiembre - 14 diciembre • 4:00-6:00 p.m.
Estamos felices en anunciar que estaremos ofreciendo un
nuevo servicio, ayuda para la tarea. Empezando después del
Día Laboral, Homework 911 será un programa después de la
escuela en la Biblioteca Pública Elmwood Park los martes y
jueves de 4:00-6:00 p.m.
Estudiantes en grados K-6 pueden recibir ayuda de maestras certificadas,
que podrán ayudar con sus dudas y necesidades. Las maestras pueden
ayudar grupos o de uno a uno según el tiempo y el espacio permitan.

AHORA EN ESPAÑOL.

Nuestro boletín informativo está disponible en español en línea.
JUŻ WKRÓTCE.

Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku.

Siempre abiertos: www.elmwoodparklibrary.org

Programas & Eventos para Adultos
Super Cupones con Jill Cataldo (RR)
Jueves, 28 septiembre • 7:00-8:30 p.m.

Aprenda como ahorrar más en su mandado y como comprar
cientos de dólares de productos por solo centavos! Aprenda
los secretos de como usar cupones, que tiendas dejan que
utilize múltiples cupones, y como encontrar descuentos y
rebajas, y como tiendas pueden pagarle a usted por comprar.

Este evento es generosamente patrocinado por los
Amigos de la Biblioteca.

Classes de Yoga (RR)
Traiga su propio tapete de yoga o toalla a clase.
Yoga en el Piso

Lunes • 11, 25 septiembre | 9, 23 octubre | 13, 27 noviembre • 1:00-2:00 p.m.
Yoga en Silla

Lunes • 18 septiembre | 16 octubre | 20 noviembre • 7:00-8:00 p.m.

Manualidades, Comida, & Bebida
Adult Coloring Club - Grupo de Colorear para Adultos (SR)

Martes • 5 septiembre | 3 octubre | 7 noviembre • 7:00-8:30 p.m.
Sábados • 16 septiembre | 21 octubre | 18 noviembre • 11:00 a.m. - 12:30 p.m.
Eat & Make - Comer & Crear (RR, registro termina 3 días antes de
programa. Preferencia a residentes de Elmwood Park)

Sábados • 23 septiembre | 28 octubre | 25 noviembre • 2:00-4:00 p.m.
23 septiembre: Torrejas francesas y Coronas de Hojas de Papel
28 octubre: Mini Pizzas y Piedras Pintadas
25 noviembre: Galletas de Cacahuate y Floreros Enredados con Estambre
Homebrewing Club - Club de Cerveza Casera (RR)
Embotellar: Lunes, 11 septiembre • 6:00-7:30 p.m.
Infusión: Sábado, 14 octubre • 10:00 a.m. - 1:00 p.m.
Embotellar: Lunes, 13 noviembre • 6:00-7:30 p.m.
DIY Vinyl Cutter: Cozy Socks (RR)

Miércoles, 1 noviembre • 7:00-8:30 p.m.

Diseña tu propia calcomanía para decorar un par de calcetines.

Martes de Discusión de Libros (SR)
Kevin Coval Lee de

Martes • 7:00-8:00 p.m.

A People’s History of Chicago (RR)
Jueves, 19 octubre • 7:00-8:30 p.m.
El poeta, autor, y fundador del festival de poesía para jóvenes
Louder than a Bomb vendrá a leer de su nuevo libro, A
People's History of Chicago.
Nombrado el Mejor Poeta de Chicago porThe Chicago Reader, Kevin Coval
usa el estilo de Howard Zinn para celebrar la historia de esta gran ciudad,
desde la perspectiva de los marginados.

Computadoras & Tecnología

Obtenga el libro en el Escritorio de Servicio para Adultos.
19 septiembre • Who Fears Death - Nnedi Okorafor
17 octubre • The Secret History of Wonder Woman - Jill Lepore
21 noviembre • Descent - Tim Johnston

Noches de Trivia (SR)
26 septiembre | 30 octubre | 28 noviembre • 7:00-9:00 p.m.

Traiga un grupo de hasta cuatro personas para una noche de diversión,
trivia, y premios. Revise nuestra página de Facebook el día del programa
para averiguar que restaurante será el sitio del programa, y para la
pregunta bonus.

Matinés (SR)

Descargue Revistas Digitales & eBooks (DI)

12, 20, or 28 septiembre • 3:30-5:00 p.m.

Basic Computer Skills - Habilidades de Computación
Básica (RR) Martes, 12 septiembre • 7:00-8:30 p.m.
Introduction to the Internet - Introducción al Internet
(RR, habilidad de computación básica requerida)

Jueves, 21 septiembre • 7:00-8:30 p.m.

Lunes de Redes Sociales: Facebook (RR)

Lunes, 25 septiembre • 7:00-8:30 p.m.

Clases de Excel 2010 (RR)
Básico: Martes, 3 octubre • 7:00-8:30 p.m.
Intermedio: Martes, 10 octubre • 7:00-8:30 p.m.
Avanzado: Jueves, 9 noviembre • 7:00-8:30 p.m.
Lunes de Redes Sociales: Twitter (RR)

Lunes, 23 octubre • 7:00-8:30 p.m.

Como Crear un Boletín Informativo para Fiestas
en Word (RR)

Miércoles, 15 noviembre • 7:00-8:30 p.m.

Lunes de Redes Sociales: Instagram (RR)

Lunes, 27 noviembre • 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 extranjera.
Para mas información acerca de las próximas películas, llamé, visité nuestra
página web, o obtenga un programa en el Escritorio de Servicios para Adultos.

RTA Transit Orientation Presentation - RTA Presentación de
Orientación de Tránsito (DI) Jueves, 7 septiembre • 7:00-8:00 p.m.
Acompañe a la RTA (Autoridad de Transporte Regional) a una presentación sobre los beneficios de usar
transporte público, cómo planear un viaje, un resumen sobre Ventra, y cómo aplicar para una tarifa
reducida o cómo aplicar para transporte gratuito.

Effective Communication Strategies: Alzheimer’s Awareness - Estrategias
Efectivas de Comunicación: Concientización de Alzheimer’s (RR)
Jueves, 5 octubre • 7:00-8:30 p.m.

La Asociación de Alzheimer’s tiene una presentación para como comunicarse efectivamente con personas
con Alzheimer’s o demencia. La comunicación es más que hablar y escuchar, pero también como mandar
mensajes por medio de actitud, tono, expresiones faciales, y lenguaje corporal.

Hora de Conversación / Godzina rozmowy / English Conversation Hour (DI)
Miércoles • 6 septiembre - 25 octubre • 7:15-8:15 p.m.
Acompáñenos para una hora de conversación guiada por el instructor de ESL (Inglés como Segundo Idioma) Michael Fitzgerald.
Dołącz do nas za godzinę rozmowy z przewodnikiem ESL instruktora Michael Fitzgerald.
Join us for an hour of guided conversation with ESL instructor Michael Fitzgerald.

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

Programas & Eventos para Adolescentes (Grados 6-12)
Young Adult Council
- Comité de Jóvenes Adultos (RR)
14 septiembre | 12 octubre | 9 noviembre • 7:00-8:30 p.m. • Grados 7-12
Adolescentes están invitados a unirse a este grupo de voluntarios en la
Biblioteca. Ayuda a recaudar fondos para organizaciones benéficas locales.

Películas para Adolescentes (SR)
Kong: Skull Island (PG-13)
Jueves, 7 septiembre • 6:30-8:30 p.m. • Grados 6-12
Killer Klowns from Outer Space (PG-13)
Jueves, 5 octubre • 6:30-8:30 p.m. • Grados 6-12
Ghost in the Shell (PG-13)
Jueves, 2 noviembre • 6:30-8:30 p.m. • Grados 6-12

Programas de Juegos
Dungeons & Dragons (DI)
Jueves • 21 septiembre | 19 octubre | 16 noviembre • 5:00-8:30 p.m. •
Grados 7-12
Trading Card Games: Magic the Gathering & Yu-Gi-Oh! (DI)
Miércoles (excepto 22 noviembre) • 4:00-6:00 p.m. • Edades 10-18
Minecraft para Adoloscentes (RR)
Lunes, 16 octubre • 4:00-5:30 p.m. • Grados 5-8

Club de Lectura para Adolescentes (RR)
Recoja una copia del libro en el escritorio de Niños & Adolescentes.
Jueves • 7:00-8:00 p.m.

28 septiembre • We Stand On Guard - Brian K. Vaughan
26 octubre • The Hate You Give - Angie Thomas
30 noviembre • Dare to Disappoint - Ozge Samanci

Recursos Escolares
Tutor.com - Tutoría en Línea &
Preparación para Exámenes
Este otoño recibe tutoría en línea gratis y
preparación para exámenes por medio de
nuestra nuevo subscripción a Tutor.com
(que reemplazara Brainfuse).
Puede conectar gratis 24/7 desde su casa por medio de nuestra
página web, por medio de las computadoras en la Biblioteca, o
puede descargar la aplicación a su celular o tableta. Obtén ayuda
en vivo para tu grado y material, estudia usando guías, videos, o
empieza a preparar para el ACT y SAT.
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 anticipación.

Manualidades & Comida
LED Paracord Bracelets—Pulseras de Paracord con LED (RR)
Lunes, 16 octubre • 7:00-8:00 p.m. • Grados 7-12
Aprende a usar paracord, un cordón usando en el servicio militar, y
luces LED para hacer pulseras.
I Want to Cook—Quiero Cocinar (RR)
Lunes • 6:30-8:30 p.m. • Grados 7-12
¡Acompáñenos a esta clase para cocineros principiantes y aprende a
hacer de cenar!

23 octubre • Pollo Parmesano
27 noviembre • Shepherd’s Pie - Pastel del carne

PNG - Proyecto Próxima Generación Clases de Tecnología (Grados 6-12)
Robot Club—Club de Robots (RR)

Jueves • 7 septiembre | 5 octubre | 2 noviembre • 4:00-5:00 p.m.

¿Tienes interés en robots? Únete a nuestro club de robots para aprender como
usar nuestro kit Vex Robotics.
Hour of Code - Hora de Código (RR)

Jueves • 7 septiembre | 5 octubre | 2 noviembre • 6:00-7:00 p.m.

Codificar se a vuelto muy importante en la era digital, ¡pero también es muy
divertido! Esta introducción a actividades en Code.org es a través de juegos que
enseñan lo elemental de codificar. ¡Con este conocimiento puedes programar uno
de nuestros robots!

TinkerCAD (RR, clase en cuatro partes)

17, 19, 24, & 26 octubre • 4:00-5:00 p.m.

Crea modelos 3D e imprímelos usando nuestra Makerbot Replicator.
Esta clase enseña los básico del diseño 3D y cómo usar Tinkercad.com
para crear objetos 3D que pueden ser imprimidos en cualquier
impresora 3D.
Soldadura (RR, clase en cuatro partes)

7, 9, 14, & 16 noviembre • 4:00-5:00 p.m.

Movie Making—Producción de Películas (RR, six-part class)

¡Aprende a soldar! Te enseñaremos como usar una soldadora con
seguridad, como ensamblar placas de circuitos, y todo lo que necesitas
saber para crear electrónicos.

¡Luces, cámara, acción! Escribe un guión, filma, y edita una película.

Tarjetas de Mesa para Día de Acción de Gracias (RR)

Arte con Páginas de Harry Potter (RR, clase en dos partes)

Diseña tus propias tarjetas de mesa para la cena de Acción de Gracias
usando las máquina electrónica para cortar Silhouette Cameo.

12, 14, 19, 21, 26, & 28 septiembre • 4:00-5:00 p.m.

10 & 12 octubre • 4:00-5:00 p.m.

Crea una obra de arte usando las páginas de libros viejos de Harry Potter, usando
Silhouette Cameo (cortador de vinilo) y tu imaginación.

21 noviembre • 4:00-5:00 p.m.

Negative Space Art (RR, clase en dos partes)

28 & 30 noviembre • 4:00-5:00 p.m.
Financiamiento 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
provisión de Library Services and Technology Act (LSTA).

Combina arte y tecnología en este divertido programa que utiliza el
cortador de vinilo y la creatividad artística.

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

Programas & Eventos MidKids (Grados 3-6)
Homework 911—Tarea 911

Martes & Jueves • 5 septiembre - 14 diciembre • 4:00-6:00 p.m.
Estamos felices en anunciar que estaremos ofreciendo
un nuevo servicio, ayuda para la tarea. Empezando
después del Día Laboral, Homework 911 será un
programa después de la escuela en la Biblioteca
Pública Elmwood Park los martes y jueves de 4:006:00 p.m.
Estudiantes en grados K-6 pueden recibir ayuda de
maestras certificadas, que podrán ayudar con sus
dudas y necesidades. Las maestras pueden ayudar grupos o de uno a
uno, según el tiempo y el espacio permitan.

Craft Corner - Esquina de Manualidades (RR)
¡Venga a hacer manualidades con nosotros! Inscríbase para cada programa
por separado.









Martes, 5 septiembre • 4:00-5:00 p.m. • Pulseras de Amistad
Martes, 12 septiembre • 7:00-8:00 p.m. • Lamparitas con Brillantina
Martes, 3 octubre • 4:00-5:00 p.m. • Arte Collage
Martes, 17 octubre • 4:00-5:00 p.m. • Arte Tie Dye
Lunes, 30 octubre • 7:00-8:00 p.m. • Pulseras LED de paracord
Martes, 14 noviembre • 4:00-5:00 p.m. • Acuarelas Galácticas
Martes, 28 noviembre • 7:00-8:00 p.m. • Auto Retratos

MidKid Yoga (RR, clase en 5 partes)
27, 28, 29, 30 noviembre & 1 diciembre • 4:00-5:00 p.m.
¡Acompáñenos a una semana de estimulante y divertido
yoga!

Programas de Juegos
Ven a jugar con nosotros. Si no sabes jugar, te podemos enseñar.
Minecraft para MidKids (RR)

Lunes • 18 septiembre | 2 octubre | 6 noviembre • 4:00-5:30 p.m.
Chess Club - Club de Ajedrez (RR)

Lunes • 11 septiembre | 9 octubre | 13 noviembre • 4:00-5:15 p.m.
Play Pokémon Trading Card Game - Juego de Tarjetas de
Colección Pokémon (RR)

Lunes • 25 septiembre | 16 octubre | 27 noviembre • 4:00-5:30 p.m.

Meet the Artist - Conoce al Artista (RR)
Jueves • 4:00-5:00 p.m.

Acompáñenos cada mes para explorar a un artista y
crear una obra de arte inspirada por el artista.

28 septiembre • Claude Monet
26 octubre • Jose Guadalupe Posada
9 noviembre • Rene Magritte

MidKids Leen: Club de Lectura (RR)
Recoja una copia del libro en el escritorio de Niños & Adolescentes.

4:00-5:00 p.m.
26 septiembre • Hello, Universe - Erin Entrada Kelly
25 octubre • Matilda - Roald Dahl
21 noviembre • The War That Saved My Life - Kimberly Brubaker Bradley

PNG - Proyecto Próxima Generación Clases de Tecnología (Grados 6-12)
Hour of Code - Hora de Código (RR)

Ozobot Obstacle Course Challenge (RR, clase en dos partes)

Codificar se a vuelto muy importante en la era digital, ¡pero también es muy
divertido! Esta introducción a actividades en Code.org es a través de juegos
que enseñan lo elemental de codificar. ¡Con este conocimiento puedes
programar uno de nuestros robots!

Usando las técnicas de codificar de Hora de Código, programa uno de los
adorables robots Ozobot para que corran una pista de obstáculos.

Jueves • 7 septiembre | 5 octubre | 2 noviembre • 6:00-7:00 p.m.

Historietas en Acción (RR, clase en cuatro partes)

10 & 12 octubre • 6:00-7:00 p.m.

PNG Radio: Cuentos Escalofriantes (RR, clase en cuatro partes)

17, 19, 24, & 26 octubre • 6:00-7:00 p.m.

12, 14, 19, & 21 septiembre • 6:00-7:00 p.m.

Lee y graba cuentos escalofriantes y edítalos para crear un programa de
radio!

Negative Space Art (RR, clase en dos partes)

Maker Skills: Desarrollo de Videojuegos (RR, clase en cuatro
partes) 7, 9, 14, & 16 noviembre • 6:00-7:00 p.m.
¡Intenta crear un simple videojuego usando Flowlab!

Convierte fotos digitales de verdadera gente y objetos a caricaturas, agrega
diálogo, ¡y crea tu propia historieta!

26 & 28 septiembre • 6:00-7:00 p.m.

Combina arte y tecnología en este divertido programa que utiliza el cortador de
vinilo y la creatividad artística.

Tarjetas de Mesa para Día de Acción de Gracias (RR)

21 noviembre • 4:00-5:00 p.m.

Diseña tus propias tarjetas de mesa para la cena de Acción de Gracias
usando las máquina electrónica para cortar Silhouette Cameo.
Drawn to Life (RR, clase en dos partes)

28 & 30 noviembre • 6:00-7:00 p.m.
¡Aprende lo básico de Adobe Photoshop para crear un auto retrato!

Financiamiento 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
provisión de Library Services and Technology Act (LSTA).

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

Programas & Eventos para Niños
Cuentos, Manualidades, & Recreo

Eventos Familiares

Sesiones de cuentos son seguidos por recreo diseñado para ayudar el desarrollo motriz,
habilidades tempranas, resolución de problemas, y socialización.

Family Bingo—Bingo para la Familia (DI) • Todas edades

Little Explorers Story Time (RR) • Edades 6-24 meses con cuidadores
Sesión 1: Lunes • 11 septiembre - 9 octubre • 9:30-10:15 a.m.
Sesión 2: Lunes • 30 octubre - 4 diciembre • 9:30-10:15 a.m.
Explora la maravilla de los libros, marionetas, brincos, y rimas.

Family Movie Showings - Películas para la Familia (SR) •
Todas edades Acompáñenos a ver una película con palomitas.

Tiny Tots (SR) • Edades 0-24 meses con cuidadores
Sesión 1: Miércoles • 6 septiembre - 11 octubre • 9:30-10:00 a.m.
Sesión 2: Miércoles • 1 noviembre - 6 diciembre • 9:30-10:00 a.m.
Descubre cuentos con libros, canciones, marionetas, y más.

Mighty Makers: Toy Test Lab - Fabricantes Poderosos: Taller
de Pruebe de Juguetes (RR) • Grados K-5

Elmwood Park Neighborhood Play Date (SR) • Edades 0-10 con cuidadores

Martes, 5 septiembre • 7:00-8:00 p.m.

2 octubre • 7:00-8:45 p.m. • Smurfs: The Lost Village
6 noviembre • 7:00-8:45 p.m. • Spark
Sábado, 21 octubre • 10:30-11:45 a.m.

Crea juguetes que saltan, giran, y zumban usando globos, popotes,
corchos, y otros objetos cotidianos.

Sábado, 9 septiembre • 9:30-11:30 a.m. • en Central Park

Trivia para la Familia (DI) • Todas edades

Elmwood Park Play Group - Grupo de Juego (SR) • Edades 0-5 con cuidadores

Pumpkin Carving - Tallado de Calabazas (RR) • Edades 5-10
con cuidadores Miércoles, 25 octubre • 7:00-8:30 p.m.

¡Acompáñenos con toda su familia en Central Park para que todos los niños jueguen juntos!

Viernes • 13 octubre | 10 noviembre • 9:30-11:30 a.m.
Conecte, cree, y juegue in nuestro espacio de juego.

Wiggles & Giggles Story Time (SR) • Edades 2-5 con cuidadores
Sesión 1: Lunes • 11 septiembre - 9 octubre • 11:00-11:45 a.m.
Sesión 2: Lunes • 30 octubre - 4 diciembre • 11:00-11:45 a.m.
Despierte su semana con libros, canciones, movimiento, y baile.
Park Adventures - Aventuras en el Parque (SR) • Edades 2-5 con cuidadores

Martes • 11:00-11:45 a.m.

Vaya al parque y comience los martes con libros, canciones, movimiento, y baile.
 26 septiembre - Central Park
 5 septiembre - Triangle Park
 3 octubre - Kathy Torpe Park
 12 septiembre - Kathy Torpe Park
 10 octubre - Triangle Park
 19 septiembre - John Mills Park
Giggles & Grins Story Time (SR) • Edades 2-5 con cuidadores
Sesión 1: Martes • 7 noviembre - 5 diciembre • 11:00-11:45 a.m.
Comience los martes con libros, canciones, movimiento, y baile.
Rockin’ Reads - Wednesdays (RR) • Edades 3-5
Sesión 1: Miércoles, 6 septiembre - 11 octubre • 10:00-10:45 a.m.
Sesión 2: Miércoles, 1 noviembre - 6 diciembre • 10:00-10:45 a.m.
Prepárese para divertirse con libros, canciones, marionetas, y mucho más.
Rockin’ Reads - Thursdays (RR) • Edades 3-5
Sesión 1: Jueves, 7 septiembre - 12 octubre • 11:00-11:45 a.m.
Sesión 2: Jueves, 2 noviembre - 7 diciembre • 11:00-11:45 a.m.
Prepárese para divertirse con libros, canciones, marionetas, y mucho más.
Cuentos y Manualidades (RR)
Acompáñenos a estos cuentos temáticos que incluyen una manualidad.












Cuentos de Regreso a Clases• 7 septiembre • 4:00-4:45 p.m. • Grados K-2
Cuentos de Fútbol Americano • 14 septiembre • 4:00-4:45 p.m. • Grados K-2
Cuentos de Lechuzas • 25 septiembre • 4:00-4:45 p.m. • Edades 4-8
Cuentos en Piyamas • 4 octubre • 7:00-7:45 p.m. • Edades 3-8
Prevención Contra Incendios • 5 octubre • 4:00-4:45 p.m. • Edades 4-8
Cuentos de Gatos Negros • 30 octubre • 4:00-4:45 p.m. • Edades 4-8
Abraza un Osito de Peluche • 7 noviembre • 4:00-4:45 p.m. • Grados K-2
Aventuras con Lechuzas • 16 noviembre • 4:00-4:45 p.m. • Grados K-2
Cuentos de Agradecimiento • 20 noviembre • 4:00-4:45 p.m. • Edades 4-8
Cuentos de Thomas the Tank Engine • 22 noviembre • 4:00-4:45 p.m. • Edades 3-8

Cuentos Italianos con Maryann Pisano (RR)
Martes, 19 septiembre • 4:00-5:00 p.m. • Edades 4-8
Escucha a Maryann Pisano leer su libro sobre la travesía de sus abuelos de Italia a Estados
Unidos.
Stuffed Animal Sleepover—Pijamada con Peluches
Miércoles, 27 septiembre • 7:00-7:45 p.m. • Edades 3-8
Trae tu peluche favorito para cuentos antes de dormir y una manualidad. ¡Los peluches se
quedan durante la noche en la Biblioteca para una pijamada! Recójalo el Viernes y reciba un
libro de fotos de su noche en la Biblioteca.

Martes, 24 octubre • 7:00-8:00 p.m.

LEGO para la Familia (DI) • Todas edades

Martes, 7 noviembre • 7:00-8:00 p.m.

Más Programas
Ride the Horse - Monta el Caballo (SR) • Todas edades

6 septiembre | 4 octubre | 1 noviembre • 4:00-4:30 p.m.

Mad Science Club - Club de Ciencia (RR) • Grados K-2

6 septiembre | 24 octubre | 8 noviembre • 4:00-5:00 p.m.
Mermaid Adventure—Aventuras con Sirenas (RR)
Martes, 12 septiembre • 4:00-5:00 p.m. • Grados K-2
Puzzle Fun—Rompecabezas (RR)

Jueves, 21 septiembre • 4:00-5:00 p.m. • Edades 5-10
Board Game Fun—Juegos de Mesa (RR)
Lunes, 23 octubre • 4:00-5:00 p.m. • Edades 5-10

Espectáculo de Halloween
con Super Stolie (RR)

Martes, 31 octubre • 11:00-11:45 a.m. • Edades 1-5
Venga en disfraz y acompañe a Super Stolie para un
increíble espectáculo musical de Halloween.
Después del espectáculo, puede pedir dulces en la Biblioteca.

Este evento es generosamente patrocinado por los Amigos
de la Biblioteca Elmwood Park.

Child’s Play: Learning Through Play
Aprendiendo a Través de Jugar
(Clase para Padres, Certificado por Gateway , RR)
Sábado, 7 octubre • 10:00 a.m. - 12:00 p.m. -oLunes, 9 octubre • 7:00-9:00 p.m.
Expertos en desarrollo infantil concuerdan
que jugar es indispensable para el
aprendizaje y el desarrollo. Acompáñenos a
explorar como proponer, diseñar, y facilitar
juegos de alta calidad para los pequeños.
Esta clase será presentado por Mary Sue Reese, Especialista de
Educación Infantil Temprana; con Carly Schneider, Terapeuta de
Desarrollo y Consejera Profesional Licenciada.

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

Próximamente en Libros

NON-PROFIT
STANDARD MAIL

¿Quiere apartar los próximos estrenos? Llame a 708.453.7645 o visité nuestro catálogo
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.
Libros de septiembre
Don’t Let Go - Harlan Coben
The Cuban Affair - Nelson DeMille
To Be Where You Are - Jan Karon
Sleeping Beauties
- Stephen King & Owen King

Libros de octubre
Origin - Dan Brown

Two Kinds of Truth
- Michael Connelly
Mind Game - Iris Johansen
Deep Freeze - John
Sandford

Libros de noviembre

The True Story of Arthur Truluv
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- Elizabeth Berg

Midnight Line - Lee Child
The House of Unexpected Sisters
- Alexander McCall Smith

Free parent workshop hosted by Erie Family Health Center
Wednesday, October 18 • 7:00-8:00 p.m.

Aplicaciones
Este verano dos de nuestras aplicaciones más populares para
libros y revistas electrónicas agregaron aplicaciones adicionales:

Elmwood Park Public Library

Overdrive agrega la nueva aplicación Libby
Overdrive a creado Libby, una nueva y actualizada manera de leer
libros electrónicos. Esta diseñada para uso más fácil, solo
requiriendo su tarjeta de la biblioteca y su PIN para iniciar sesión.
Si no quiere hacer el cambio, no se preocupe. La aplicación actual
de Overdrive seguirá disponible; Libby es solo la versión mas actual.

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

Teléfono: 708.453.7645
Fax: 708.453.4671

Horario

Zinio para Bibliotecas ahora es RBdigital
La marca Zinio, propiedad de Recorded Books, va a desaparecer. Pero las
revistas electrónicas a las que la Biblioteca se subscribe no, seráan
agregadas a la nueva aplicación RBdigital. Puede continuar usando su
cuenta con Zinio para seguir descargando revistas, pero la aplicación dejará
de servir después del 8 de septiembre.
Para más detalles de Libby RBdigital, visite nuestra página web para guías de instrucción,
haga una cita para instrucción personal, o venga a una de nuestras clases.
Descargue Revistas Digitales & eBooks (DI)

12, 20, or 28 septiembre • 3:30-5:00 p.m.

Si necesita ayuda para descargar revistas digitales en nuestra nueva aplicación RBDigital,
esta clase le ayudará. Aprenda también aprenda como usar Libby para libros electrónicos
y Overdrive para audiolibros.

Lunes-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. (Después de Día Laboral)

Cerrado
Lunes, 4 septiembre: Cerrado para Día Laboral
Martes, 31 octubre: Cerrado 5:00 p.m. para Halloween
Viernes, 3 noviembre: Closed para Día de Empleados
Miércoles, 22 noviembre: Closing at 5:00 p.m.
Jueves, 23 noviembre: Cerrado para Día Acción de Gracias

Juntas de Administración
Jueves, 21 septiembre • 8:00 p.m.
Jueves, 19 octubre • 8:00 p.m.
Jueves, 16 noviembre • 8:00 p.m.

Administración

¡Ayudenos a Mejorar la Lectura de Verano!
Siempre estamos buscando maneras de mejorar la Biblioteca. La Lectura
de Verano fue estupenda, pero queremos que sea mejor. Visite las páginas
Surveys o Summer Reading en nuestra página web para tomar una
breve encuesta sobre su experiencia con la Lectura de Verno. ¡Déjenos
saber que podemos hacer para que el próximo año sea mejor!

Tiffany Verzani, Directora de la
Carole Bilbo, Presidente
Chris Pesko, Vice Presidente
Elsa Volpe, Tesorera
Marisa Santangelo, Secretaria

Biblioteca
Peter Fosco, Consejero
Diana M. Gordon, Consejero
Michelle Mondia, Consejero

Amigos de la Biblioteca Elmwood Park
¿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 recaudar
fondos para mejorar nuestros programas y servicios.
Donaciones recientes incluyen apoyo a nuestros
programas, la banca afuera, y el jardín de mariposas,
juguetes, y más Explore-to-Go kits.
¡Gracias por su apoyo!

Para acomodaciones a un
evento o programa, por favor
contáctenos, con al menos 7
días de anticipación para
mejor servirle.

Membresía de los Amigos
Membresía es una donación anual de $5.00. Puede ser un voluntario active o no,
pero cada membresía ayuda. Encuentre la forma para membresía en nuestra página
web, al igual que información sobre horarios de junta.
¡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.
También hay libros de cocinar, CDs, DVDs, y mucho más. Puede donar libros para
esta venta en el buzón en el vestíbulo de la Biblioteca.

Eventos y clases en la Biblioteca pueden ser filmados o
fotografiados para propósito de promoción. Favor de
dejarnos saber si usted prefiere no ser filmado o
fotografiado. Su nombre no será utilizado sin su
permiso escrito.

