Elmwood Park Public Library
explorar. connectar. crear.
Un lugar donde la vida, trabajo, y juego se unen.

Colaboramos con una diseñadora local, Aimme Hucek,
para crear un logo que expresará nuestro esfuerzo para
servir a la comunidad. Desde literatura a tecnología,
información a recreación, la Biblioteca es su lugar para
abrir libros y abrir puertas, para conectar y voltear páginas.

Marzo - Mayo 2017

Semana Nacional de la Biblioteca

Introduciendo Nuestro Nuevo Logo
Como parte de nuestro nuevo plan estratégico, queríamos
establecer un logo que refleje nuestra visión y misión:
“Explorar. Conectar. Crear. Un lugar donde la vida,
trabajo, y juego se unen.”

|

Venga a celebrar bibliotecas con nosotros la semana de abril 9-15:
Café y bocadillos en la mañana durante la semana
Trivia sobre la biblioteca y libros
Sorteo de tazas y bolsas con nuevo logo
Empezaremos la semana presentando:

•
•
•

1ª Anual Festival de Libros Comestibles

Abril 9 • Votación 2:00 p.m. • Comer at 2:30 p.m.

Es una brújula para ayudarle a explorar el mundo, y el punto central Para
conectar en Elmwood Park. ¡Nos encanto nuestro nuevo logo y esperamos
que a usted también!

Prepare y traiga un pastel, galletas, o cualquier otro
comestible que represente un libro, la cubierta de un
libro, un personaje. Votaremos por ganadores en las
categorías: Niños, Adolescentes, Familia, Adultos, y el
mejor en general. ¡Después podemos proceder a
comer!

Novedades

(no tiene que entrar al concurso para votar o comer)

Nuevos cambios y adiciones a los departamentos de Niños &
Adolescentes, Adultos, y el catálogo en línea SWAN:

Empezaremos a instalar el evento a la 1:00 p.m. Si es posible, traiga el
libro que inspiró su confección.

• Nueva Pintura - Se quito el papel tapiz en favor por pintura en el
departamento de Adultos - ¡fue un gran cambio!

• Facetas para Ficción y No Ficción - Ahora puede limitar su
búsqueda en el Catálogo SWAN a materiales ficción o no ficción.

• Nuevas actividades internas para Niños - Tenemos una variedad
de actividades y juegos interactivos de aprendizaje para los
pequeños, para uso en la Biblioteca.

• Tabletas para Niños- Una nueva mesa fue instalada en el cuarto de
libros de niños, con tres iPads cargadas con ABC Mouse, una
aplicación educativa.

• Más Juegos- Agradecimientos a los Amigos de la Biblioteca por su
donación de la pieza de juegos en la cerca en el balcón del segundo
piso.
Próximamente en la Biblioteca y Otras Novedades:

• Búsqueda de Artículos - En mayo el Catálogo SWAN permitirá
buscar artículos y reseñas de revistas académicas, revistas,
periódicos, usando la pestaña de búsqueda de artículos.

• Lectura de Verano 2017: Leyendo por Diseño (junio 4 - agosto 5)
Comienza a leer este verano el domingo 4 de junio de 1:00-4:00 p.m.
Pasa a nuestra fiesta para apuntarte, recibir el registro de libros, y
disfrutar de comida y juegos. ¿Interesado en ser voluntario este
verano? Estudiantes de grados 9-12 pueden preguntar por
oportunidades en el escritorio de Niños y Adolecentes a principios de
mayo.

• Festival de Cine Agosto 19 - Estaremos aceptando entradas (hasta
agosto 5) en las categorías de MidKids, Adolecentes, y Adultos en dos
categorías: cortos de libros & películas, y cortometrajes originales. La
Biblioteca estará ofreciendo clases de filmación y edición de películas
esta primavera y verano. Más detalles próximamente.

Primavera de Bienestar
Después de los días fríos del invierno, estamos listos para refrescar y
rejuvenecer esta primavera al enfocarnos en el bienestar.
Ya sea que se quiera enfocar en mejorar su salud
física, estimular su mente, enriquecer su espíritu,
fortalecer sus relaciones personales, sobrellevar el
estrés, conectar con el medio ambiente, o tomar
control de sus finanzas, la Biblioteca tiene recursos
y programas para ayudarle a realizar sus metas de
bienestar.
En los próximos meses vamos a recalcar estos programas en la
Biblioteca, en nuestro sitio web, y en medios sociales.

Extravaganza de
Vestidos de Prom
Prom es un importante, pero caro, evento
para estudiantes. Por eso el sábado
primero de abril de 10:00 a.m. - 1:00 p.m.,
y de 2:00-5:00 p.m., vamos a dar vestidos
para Prom a nuestros residentes adolescentes. *Tenemos ya varios
vestido, pero seguiremos aceptando donaciones hasta el fin de marzo.
*Los vestidos se distribuirán por orden de llegada. Limitado a uno por
persona. Habrá vestidores para medirse los vestidos. No garantizamos
que halla algo para todos. Limpieza o reparaciones son responsabilidad
de la persona que acepté el vestido.

Siempre abiertos: www.elmwoodparklibrary.org

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

Sábados • marzo 18 | abril 22 | mayo 20 • 11:00 a.m. - 12:30 p.m.
Martes • marzo 7 | abril 11 | mayo 2 • 7:00-8:30 p.m.
Eat & Make - Comer & Crear (RR, registro termina 3 días antes de
programa. Preferencia a residentes de Elmwood Park)

Sábados • marzo 25 | abril 29 | mayo 27 • 2:00-4:00 p.m.
marzo 25: Guirnalda de cartón de huevos & bocadillos de mac n cheese
abril 29: Organizadores de caja de cereal con washi tape & galletas de limón
mayo 27: Atrapa sol de cuentas y ensalada de pasta con jitomate y feta.

Computadoras & Tecnología
Ancestry: Library Edition - Genealogía (RR)

Martes, marzo 14 • 7:00-8:30 p.m.
Basic Computer Skills - Habilidades de Computación Básica (RR)

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

Martes, abril 4 • 7:00-8:30 p.m.
Cyber Safety - Seguridad cibernética (RR, habilidad de computación
básica requerida)

Jueves, abril 13 • 7:00-8:30 p.m.

Homebrewing Club - Club de Cerveza Casera (RR)
Embotellar: Lunes, marzo 13 • 6:00-7:30 p.m.
Infusión: Sábado, abril 8 • 10:00 a.m. - 1:00 p.m.
Embotellar: Lunes, mayo 8 • 6:00-7:30 p.m.

Photo Editing with Photoshop Elements - Retoque de Fotos &
Photoshop (RR)

Cortador de Vinilo - Macetas (RR, registro termina 3 días antes de
programa)

Aprenda a recortar, redimensionar, y agregar efectos y filtros a sus fotos
usando Photoshop Elements. También puede aprender a combinar imágenes
usando capas y máscaras.

Lunes, marzo 27 • 7:00-8:30 p.m.
Diseñe una calcomanía para una maceta usando el cortador de vinil. Se
recomienda que tenga entendimiento básico de tecnología.

Jueves, abril 20 • 7:00-8:30 p.m.

Excel 2010 Basics - Excel 2010 Elemental (RR)

Martes, mayo 9 • 7:00-8:30 p.m.
Excel 2010 Advanced Features - Excel 2010 Avanzado (RR)

Jueves, mayo 18 • 7:00-8:30 p.m.
Aprenda las aplicaciones avanzadas del Excel 2010.

Trivia Nights - Noches de Trivia (SR)
Martes • marzo 28 | abril 25 | mayo 30 • 7:00-9:00 p.m.

Video Editing with Adobe Premier Elements - Edición de Video con
Adobe Premier Elements (RR) Lunes, mayo 22 • 7:00-8:30 p.m.
Aprenda lo básico de editar videos usando Adobe Premier Elements. Corte y
ordene clips, agregue música, y finalice un clip de muestra.

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.

Primavera de Bienestar
Games in the Afternoon Juegos por la Tarde (RR)

Lunes, marzo 6 • 7:00-8:30 p.m.

Lunes • 2:00-3:30 p.m.
marzo 6: Canasta
marzo 20: Mahjong
abril 3: Gin Rummy

Alzheimer’s Awareness Program: Healthy Living for Your Brain
and Body - Programa de Concientización de Alzheimer’s:
Viviendo Sano para tu Cerebro y tu Cuerpo (RR)

abril 17: Canasta
mayo 1: Mahjong
mayo 15: Gin Rummy

Matinés (SR)
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.

Chair Yoga - Yoga en Silla (RR, traiga su propio tapete de yoga
o toalla a clase)

marzo 13, 27 | abril 10, 24 | mayo 8, 22 • 1:00-2:00 p.m.
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.
Floor Yoga - Yoga en el Piso (RR, traiga su propio tapete de
yoga o toalla a clase)

marzo 20 | abril 3 | mayo 15 • 7:00-8:00 p.m.
Acompañe a Arlene Capron para una relajada noche de yoga.
Health Information Online - Información de Salud en Línea
(RR) Miércoles, marzo 22 • 7:00-8:30 p.m.
Aprenda sobre fuentes de información en línea confiables y como
buscar información sobre condiciones, medicina, y doctores.
Downsizing & Decluttering - Reducir & Ordenar (RR)

Lunes, abril 10 • 7:00-8:00 p.m.

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

marzo 21 • Little Children - Tom Perrotta
abril 18 • Station Eleven - Emily St. John Mandel
mayo 16 • The Vegetarian - Han Kang

Si sus posesiones estan controlando su vida y su casa esta llena de
cosas que no necesita, Anna Glielmi puede ayudarle. Aprenda por qué
guardamos cosas en exceso & como deshacerse de ellas.
Essential Oils 101 with Goshia Stepien - Aceites Esenciales 101
con Goshia Stepien (RR) Martes, mayo 23 • 7:00-8:30 p.m.
Acompañe a Goshia Stepien de Doterra Aceites Esenciales donde
explica los beneficios del uso de aceites esenciales en la vida cotidiana.

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)
Fanáticos de Japón (SR)

Dappers Game Zone Truck (SR)

Martes • marzo 14 | abril 18 • 4:00-5:00 p.m. • Grados 7-12

Jueves, mayo 25 • 4:00-6:00 p.m. • Grados 4-12

¡Atención fanáticos de Manga &
Anime! Prepárate para discutir sobre tu
serie o personaje favorita. Estudiantes
de grados 7-12 están invitados a
disfrutar palomitas de maíz y a hacer
nuevos amigos.

¡Celebra el fin de año escolar y comienza el verano con juegos y diversión!
Dappers Game Zone Truck estarán estacionados fuera de la Biblioteca por
dos horas en el último día de clases. Traerán varias TVs y sistemas de juego
populares para que hasta 28 personas jueguen al mismo tiempo.

Yoga & Programas de Cocina
Young Adult Council - Comité de
Jóvenes Adultos (RR)
marzo 9 | abril 13 | mayo 11 • 7:00-8:30 p.m. • Grados 7-12
¿Quieres dar tu opinión en lo que la Biblioteca hace para los adolescentes?
¿Quieres hacer una diferencia en tu comunidad y recibir horas de voluntario?
¡Únete a YAC!

Programas de Juegos

Teen Yoga - Yoga para Adolescentes (RR)

marzo 21 | abril 25 | mayo 23 • 4:00-5:00 p.m. • Edades 10-14
Acompáñenos para una clase de yoga.
I Want to Cook: Pancakes - Quiero Cocinar: Pancakes (RR)
Jueves, marzo 23 • 7:00-8:00 p.m. • Grados 6-12
¡Acompáñenos a una clase para aprender a hacer deliciosos pancakes!
Grilled Cheese Wars - Competencia de Sándwiches de Queso Tostado
(RR) Lunes, abril 17 • 4:00-5:00 p.m. • Grados 6-12
A visto el programa de cocina “Beat Bobby Flay?” Nuestro reto es formar dos
equipos y crear sándwiches de queso tostado más ricos que los de Kim.
Impresiona a los jueces para ganar premios.

Dungeons & Dragons (DI)

marzo 16 | abril 20 | mayo 18 • 5:00-8:30 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)

marzo 13 & 27 | abril 10 & 24 | mayo 8 & 22
4:00-5:30 p.m. • Grados 5-8

Películas para Adolescentes (SR)
Suicide Squad (Rated PG-13)
Jueves, marzo 30 • 6:30-8:45 p.m. • Grados 6-12
Ouija: Origin of Evil (Rated PG-13)
Jueves, mayo 25 • 7:00-8:45 p.m. • Grados 6-12

PNG - Proyecto Próxima Generación Clases de Tecnología (Grados 6-12)
PNG Celebra la Semana de Tecnología marzo 6-10, 2017
Vinyl Cutter - Cortador de Vinilo—(RR)

Lunes, marzo 6 • 4:00-5:00 p.m.

Hour of Code - Hora de Código: Secuencia de Comandos (RR)

Jueves • marzo 2 | abril 4 | mayo 2 • 6:00-7:00 p.m.
Introducción a como codificar en el mundo real.

¡Diseña una calcomanía para pegar en cualquier superficie lisa!

Soldering (RR, clase en cuatro partes)

Paint Your Face - Pinta tu Cara (RR)

Aprende a soldar y hacer kits electrónicos que alumbran y se mueven.

Martes , marzo 7 • 4:00-5:00 p.m.
Aprende lo basico de Photoshop y produce un autoretrato.

marzo 21, 23, 28, & 30 • 4:00-5:00 p.m.
Vinyl Cutter - Cortado de Vinilo (RR, clase en dos partes)

abril 11 & 13 • 4:00-5:00 p.m.

Miércoles , marzo 8 • 4:00-5:00 p.m.

¡Usa tecnología para crear arte! Crea un diseño usando la maquina
electrónica Silhouette Cameo para hacer tu creación realidad.

Diviertete usando tu propio robot y explora como escribir código para
comandarlo.

Video Game Challenge - Reto de Videojuego (RR, clase en cuatro
partes)

Ozobots (RR, no es necesario tener conocimiento de código)

TinkerCAD 3D Design & Printing (RR)

abril 18, 20, 25, & 27 • 4:00-5:00 p.m.

Jueves, marzo 9 • 4:00-5:00 p.m.

¡Intenta crear un simple videojuego usando Flowlab!

¡Crea un modelo digital tridimensional en Makerbot Replicator!

Movie Maker Skills: Editing (RR, clase en cuatro partes)

Kahoot! Trivia (RR)

mayo 9, 11, 16, & 18 • 4:00-5:00 p.m.

Acompáñanos a un divertido juego interactivo de trivia, usando Kahoot!

Aparte de poder filmar, ¿que puedes hacer con el video? Aprende lo básico
de editar el metraje a una película.

Aprende a hacer tus propias pruebas para ti y tus amigos.

Movie Maker Skills: Stop-Motion (RR, clase en dos partes)

Viernes, marzo 10 • 4:00-5:00 p.m.

mayo 23 & 25 • 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).

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 | Apúntese en línea, por teléfono, o en persona.

Programas & Eventos MidKids (Grados 3-6)
Dappers Game Zone Truck (DI)
Jueves, mayo 25 • 4:00-6:00 p.m. • Grados 4-12
¡Celebra el fin de año escolar y comienza el verano con juegos y diversión!
Dappers Game Zone Truck estarán estacionados fuera de la Biblioteca por
dos horas en el último día de clases. Traerán varias TVs y sistemas de juego
populares para que hasta 28 personas jueguen al mismo tiempo.

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.
marzo 29 • Pax - Sara Pennypacker
abril 26 • The Phantom Tollbooth - Norton Juster
mayo 31 • Fish in a Tree - Lynda Mullaly Hunt

Programas de Cocina
Iron Chef: Healthy Foods - Iron Chef: Comida Sana (RR)

Martes , marzo 28 • 2:30-4:00 p.m.
Forma un equipo de tres y diseña dos platillos de comida sana para que
prueben los jueces. Quien gane se lleva el título de Iron Chef.
Grilled Cheese Wars - Competencia de Sándwiches de Queso
Tostado (RR) Lunes, abril 17 • 12:30-1:30 p.m.
A visto el programa de cocina “Beat Bobby Flay?” Nuestro reto es formar
dos equipos y crear sándwiches de queso tostado más ricos que los de
Kim. Impresiona a los jueces para ganar premios.

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

Lunes • marzo 20 | abril 3 & 17 | mayo 1 & 15 • 4:00-5:30 p.m.
Chess Club - Club de Ajedrez (RR)

Viernes • marzo 10 | abril 14 | mayo 12 • 4:00-5:15 p.m.

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

Play Pokémon Trading Card Game - Juego de Tarjetas de
Colección Pokémon (RR)

Viernes • marzo 17 | abril 21 | mayo 19 • 4:00-5:30 p.m.

• Jueves, marzo 2 • 4:00-4:30 p.m. • Spine Poetry - Poesía con títulos de
libros

• Miércoles , marzo 8 • 4:00-5:00 p.m. • Personalized Keychains - Llaveros
Personalizados

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

• Miércoles , marzo 15 • 4:00-5:00 p.m. • Mini Canvas Art - Pinturas
Miniatura

• Lunes, abril 3 • 7:00-8:00 p.m. • Recycled T-Shirt Tote Bags - Bolsas de
Camisas Recicladas

• Miércoles , abril 5 • 4:00-5:00 p.m. • Glass Suncatchers - Atrapa soles
• Miércoles , abril 12 • 4:00-5:00 p.m. • Tissue Paper Transfer Art - Arte con
Papel Tisú

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

marzo 22 • Sonia Delaunay
abril 19 • Diego Rivera
mayo 24 • Jackson Pollock

• Miércoles , mayo 10 • 4:00-5:00 p.m. • Make a Terrarium - Terrarios
• Miércoles , mayo 17 • 4:00-5:00 p.m. • Book Binding for Kids Encuadernación

PNG - Proyecto Próxima Generación Clases de Tecnología (Grados 4-6)
Hour of Code - Hora de Código: Secuencia de Comandos (RR)

Paint Your Face - Pinta tu Cara (RR, clase en dos partes)

Jueves • marzo 2 | abril 4 | mayo 2 • 6:00-7:00 p.m.

abril 25 & 27 • 6:00-7:00 p.m.

Introducción a como codificar en el mundo real.

Únete a esta clase si quieres aprender a usar Adobe Photoshop. ¡Con una
combinación de cámaras, papel calca, y Photoshop para crear un autorretrato
único!

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

marzo 21, 23, 28, & 30 • 6:00-7:00 p.m.
Crea una manualidad de papel, ensámblala, tómale una foto, y usa
Photoshop para crear un fotomontaje.
Ozobot Obstacle Course Challenge - Pista de Obstáculos con
Ozobots (RR, clase en dos partes) abril 11 & 13 • 6:00-7:00 p.m.
Usando técnicas para codificar, programa el pequeño robot Ozobot para que
corra una pista de obstáculos.
TinkerCAD 3D Design & Printing (RR, clase en dos partes)

abril 18 & 20 • 6:00-7:00 p.m.
¡Crea un modelo digital tridimensional en Makerbot Replicator!

Mother’s Day Cards - Tarjetas para Día de las Madres (RR, clase en
dos partes) mayo 9 & 11 • 6:00-7:00 p.m.
Haz una estupenda tarjeta para mama para el Día de las Madres usando tu
creatividad y la máquina de cortar Silhouette Cameo.
Secret Code Jewelry - Joyería en Código Secreto (RR, clase en dos
partes) mayo 16 & 18 • 6:00-7:00 p.m.
¿Te gustan los secretos? Haz un collar o pulsera usando lenguaje en código
con un mensaje oculto.
Stop-Motion Animation - Animación Stop-Motion (RR, clase en dos
partes) mayo 23 & 25 • 6:00-7:00 p.m.
Aprende como la animación stop-motion funciona y crea tu propio cortometraje
usando este método.

Financiamiento para este proyecto fue otorgado por el U.S. Institute of Museum y Library Services de 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
Sesiones de cuentos son seguidos por recreo diseñado para ayudar el desarrollo motriz,
habilidades tempranas, resolución de problemas, y socialización.
Little Explorers Story Time (RR) • Edades 6-24 meses con cuidadores
Sesión 1: Lunes • marzo 6-27 • 9:30-10:15 a.m.
Sesión 2: Lunes • abril 17 - mayo 8 • 9:30-10:15 a.m.
Explora la maravilla de los libros, marionetas, brincos, y rimas.

Eventos Familiares
Family LEGO Challenge - Reto de LEGO(DI) • Todas
edades Jueves, marzo 2 • 6:30-8:00 p.m.
BAM! Kapow! Superhero Party! - Fiesta de Superhéroes
(RR) • Todas edades Lunes, marzo 27 • 7:00-8:00 p.m.
Celebremos el Mes de la Mujer. Vístete como tu superhéroe
favorito para juegos y merienda en honor del lanzamiento de
la nueva película Wonder Woman.

Tiny Tots (DI) • Edades 0-24 meses con cuidadores
Sesión 1: Miércoles • marzo 8-29 • 9:30-10:00 a.m.
Sesión 2: Miércoles • abril 19 - mayo 10 • 9:30-10:00 a.m.
Descubre cuentos con libros, canciones, marionetas, y más.

Family DIY: Chia Seeds Planter - Maceta de Chia (RR) •
Todas edades Jueves, abril 6 • 6:30-8:00 p.m.

Elmwood Park Play Group - Grupo de Juego Elmwood Park (DI) • Edades 0-5
con cuidadores Viernes • marzo 10 | abril 14 | mayo 12 • 9:30-11:00 a.m.
Conecte, cree, y juegue in nuestro espacio de juego.

Mighty Makers: Cardboard Creations - Fabricantes
Poderosos: Creaciones con Cajas de Cartón (RR)
Sábado, abril 22 • 10:00-11:30 a.m. • Grados K-5
Usando cajas de cartón y tu imaginación, ¿que puedes crear?

Wiggles & Giggles Story Time (DI) • Edades 2-5 con cuidadores
Sesión 1: Lunes • marzo 6-27 • 11:00-11:45 a.m.
Sesión 2: Lunes • abril 17 - mayo 8 • 11:00-11:45 a.m.
Despierte su semana con libros, canciones, movimiento, y baile.

Jueves, mayo 4 • 6:30-7:30 p.m.

Giggles & Grins Story Time (DI) • Edades 2-5 con cuidadores
Sesión 1: Martes • marzo 7-28 • 11:00-11:45 a.m.
Sesión 2: Martes • abril 18 - mayo 9 • 11:00-11:45 a.m.
Comience los martes con libros, canciones, movimiento, y baile.
Rockin’ Reads (RR) • Edades 3-5
Miércoles , Sesión 1: marzo 8-29 • 10:00-10:45 a.m.
Miércoles , Sesión 2: abril 19 - mayo 10 • 10:00-10:45 a.m.
Jueves, Sesión 1: marzo 9-30 • 11:00-11:45 a.m.
Jueves, Sesión 2: abril 20 - mayo 11 • 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.

• Share a Smile Day - Comparte una Sonrisa (SR)
marzo 1 • 4:00-4:45 p.m. • Edades 3-10

• Welcome Spring Story Time - Cuentos Bienvenida la Primavera
marzo 23 • 4:00-4:45 p.m. • Edades 4-8

• Pete the Cat Story Time - Cuentos con Pete el Gato
abril 6 • 4:00-4:45 p.m. • Edades 4-8

• Earth Day Story Time - Cuentos Día de la Tierra
abril 20 • 4:00-4:45 p.m. • Edades 4-8

• Pajama Story Time - Cuentos en Pijama• abril 27 • 7:00-7:45 p.m. • Edades 3-8
• Birdie Story Time - Cuentos de Pajaritos• mayo 4 • 4:00-4:45 p.m. • Edades 4-8
• Disneymania Story Time - Cuentos Disney
mayo 18 • 4:00-4:45 p.m. • Edades 4-8

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

marzo 7 • 7:00-8:45 p.m. • Trolls
abril 4 • 7:00-8:45 p.m. • Moana
mayo 1 • 7:00-8:45 p.m. • Sing

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

Miércoles • marzo 1 | abril 5 | mayo 3 • 4:00-4:30 p.m.
Happy Birthday, Barbie! - ¡Feliz Cumpleaños, Barbie! (RR)
Jueves, marzo 9 • 4:00-5:00 p.m. • Grados K-2
St. Patrick’s Party - Fiesta de San Patricio (RR)
Jueves, marzo 16 • 4:00-4:45 p.m. • Grados K-2
Kids Yoga - Yoga para Niños (RR)

marzo 20 | abril 24 | mayo 22 • 4:00-5:00 p.m. • Edades 7-10
National Frog Month—Mes Nacional de la Rana (RR)
Jueves, abril 13 • 4:00-4:45 p.m. • Grados K-2
Mad Science Club - Club de Ciencia (RR)

Jueves, abril 27 • 4:00-5:00 p.m. • Grados K-2
LEGO Club - Club de LEGO (RR)

Artistas Invitados
Once Upon a Story - Sponsored by EP/Mont Clare Kiwanis - Érase una Vez
un Cuento - Patrocinado por EP/Mont Clare Kiwanis (RR)
Sábado, marzo 18 • 11:00 a.m. - 1:00 p.m. • Todas edades
Acompañenos a una variedad de juegos, actividades, entretenimiento y merienda
con tema de cuentos de hadas. Lleve a casa una manualidad y un libro, gratis.
T-Rexplorers - In conjunction with EP Youth Commission (RR)

Martes, marzo 14 • 7:00-8:00 p.m. • Edades 3-10
T-Rexplorers es programa especial basado en ciencia que permite que niños toquen
y examinen auténticos fósiles de dinosaurios.
Laser Comedy Show - Sponsored by Friends of the Library - Espectáculo
de Comedia con Láser - Patrocinado por los Amigos de la Biblioteca (RR)
Martes, abril 11 • 7:00-8:00 p.m. • Grados K-4
Usando tecnología láser reactiva, Chris Fair crea y le da voz a personajes para su
espectáculo de comedia.

Lunes, mayo 15 • 7:00-8:00 p.m. • Grados K-2
Board Games with Miss Irene - Juegos de Mesa con Irene
(RR) Jueves, mayo 25 • 4:00-4:45 p.m. • Edades 5-10

Read to a Dog Léale a un Perro (RR)
marzo 9 | abril 13 | mayo 11
7:00-8:15 p.m. • Edades 4-7
Este programa ayuda a niños a mejorar su
lectura y habilidad de comunicación al leerle
a un perro de terapia entrenado. El perro de terapia Woody está
aquí para escucharlos. Llame al departamento de Niños y
Adolescentes para apartar su lugar.

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

Libros de Abril
Libros de Mayo
The Devil’s Triangle The Fix - David Baldacci Dragon’s Teeth Catherine Coulter
The Burial Hour Michael Crichton
The Black Book Jeffery Deaver
Full Wolf Moon - Lincoln Child
James Patterson
Golden Prey Into the Water Dangerous Games John Sandford
Paula Hawkins
Danielle Steel
Fast & Loose Since We Fell - Dennis LeHane
In This Grave Hour Stuart Woods
The Secret Partner Jacqueline Winspear
Steve Martini

***ECRWSS***
RESIDENTIAL POSTAL CUSTOMER

Ayúdenos a Mejorar Su Experiencia
Queremos facilitar para nuestros visitantes que encuentren los
materiales que necesitan, ¡y necesitamos su ayuda! Este verano,
buscamos voluntarios que nos dejen seguirlos mientras visitan la
Biblioteca, y que respondan preguntas sobre como podemos mejorar
la manera en la que encuentran los materiales que buscan.

Biblioteca Pública Elmwood Park

Si esta interesado en ayudarnos, favor de contactar a Mandy McGee, encargada
de Servicios a Adultos, a mmcgee@elmwoodparklibrary.org o 708.395.1240.
Como agradecimiento, participantes recibirán un regalo con el logo de la
Biblioteca.

1 Conti Parkway
Teléfono: 708.453.7645
Elmwood Park, IL 60707
Fax: 708.453.4671
www.elmwoodparklibrary.org

Horario

Hora de Conversación / Godzina rozmowy
English Conversation Hour

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.

Miércoles • abril 5 - mayo 24 • 7:15-8:15 p.m.
¿Quiere practicar su habilidad de comunicarse en inglés? Acompáñenos para una
hora de conversación guiada por el instructor de ESL (Inglés como Segundo
Idioma) Michael Fitzgerald.
Chcesz ćwiczyć swoje umiejętności z języka angielskiego konwersacji? Dołącz do
nas za godzinę rozmowy z przewodnikiem ESL instruktora Michael Fitzgerald.
Want to practice your English conversation skills? Join us for an hour of guided
conversation with ESL instructor Michael Fitzgerald.

Cerrado
Domingo, abril 16: Pascua
Domingo, mayo 14: Día de la Madre
Domingo, mayo 28: Fin de Semana Laboral
Lunes, mayo 29: Día Laboral

Juntas de Administración

Amigos de la Biblioteca Elmwood Park
¡Gracias Amigos!
Agradecemos a los Amigos esta primavera por patrocinar el programa Laser
Comedy para niños, por nuestros nuevos juegos interactivos en la cerca del balcón,
y por este programa:

Coin Collecting - Colección de Monedas (RR)
Lunes, abril 17 • 7:00-8:30 p.m.
¿Como puede saber el valor de su colección? Dave Ekstrom, coleccionista de
monedas de toda la vida, miembro de la Asociación Numismática Americana y
maestro jubilado, ofrecerá una presentación sobre el valor y la colección de
monedas. Tendrá la oportunidad de que valoren su colección después de la
presentación, libre de costo.
Para acomodaciones a un
evento o programa, por favor
contáctenos, con al menos 7
días de anticipación para
mejor servirle.

Jueves, marzo 16 • 8:00 p.m.
Jueves, abril 20 • 8:00 p.m.
Jueves, mayo 18 • 8:00 p.m.

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

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.

