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

Nuevo para Tomar Prestado
Tenemos nuevas cosas para miembros de Elmwood Park. Pregunte
en el Escritorio de Circulación, o apártelo de antemano.

•

Sets de Bocce - Tome prestado uno de dos sets de pelotas
Bocce, que puede usar en la cancha de Bocce enfrente de la
Biblioteca.

•

Acceso Inalámbrico Wi-Fi - Ahora puede tener acceso
inalámbrico a WiFi donde quiera que este. Tome prestado uno
de cinco hotspots por hasta tres semanas usando su tarjeta de
la Biblioteca.

•

Laptops (¡próximamente!) - Vamos a obtener Chromebooks
y un MacBook para uso en la Biblioteca. Más detalles por venir.

Apoye la Biblioteca
Nos encanta nuestro nuevo logo, ¡y esperamos que a usted
también! Ahora puede demostrar su interés en la Biblioteca con una
taza de café o una bolsa de lona. Compre una taza de café ($5.00) y
una bolsa de lona ($8.00) con nuestro nuevo logo en el Escritorio de
Circulación. Todos los ingresos son en apoyo a la Biblioteca.

Para Su Conveniencia
Comenzando este verano, artículos prestados elegibles para ser
renovados ahora se renovaran automáticamente dos días antes de
que se venza el préstamo. Notificaciones de email le dejarán saber
que artículos fueron renovados y cuales no.

Búsqueda de Artículos Más Fácil
Buscar artículos de investigación se a vuelto más fácil con la nueva
pestaña Article Search en SWAN Catalogo.
En mayo nuestro Catálogo SWAN fue actualizado para incluir una
pestaña para descargar artículos. Búsquedas en el catálogo
mostrarán los resultados de siempre, pero bajo la pestaña de
Búsqueda de Artículos puede hacer click para acceder artículos por
medio de nuestras bases de datos. Si tiene preguntas déjenos saber.

Reporte Anual Año Fiscal 16-17
¡Nos alegra anunciar que la Biblioteca tuvo un gran año! Tuvimos
casi 150,000 visitas a la Biblioteca, y más de 152,000 libros, DVDs,
CDs, y revistas fueron prestados.
Para más información sobre nuestros logros este año pasado,
proyectos por venir, y lo valiosa que es la Biblioteca para usted,
revise nuestro Reporte Anual Año Fiscal 16-17 en la sección About
EPPL en nuestra página web.

|

junio - agosto 2017

Diseñado a Leer
Lectura de Verano 2017: 4 junio - 5 agosto
¡Ya se llego el tiempo para la Lectura de Verano! Niños y adultos de
todas las edades están invitados a leer a través del verano para la
oportunidad de ganar premios.
Puede apuntarse a través del verano, registro
comienza con nuestra Fiesta de Inicio el domingo,
4 de junio de 1:00-4:00 p.m., patrocinada por los
Amigos de la Biblioteca. Pase por la Biblioteca para
registrarse, obtener su registro de lectura, disfrutar
de comida, diversión, y juegos. Si no puede asistir la
fiesta, pase por los escritorios de Adultos o Niños y
Adolescentes durante el verano para registrarse.
Al final de la Lectura de Verano, vamos a celebrar con un Día de
Campo Familiar el sábado 5 de agosto en Central Park de
12:00-3:00 p.m. Artista del área Antonia Ruppert ayudará a crear
una pintura para la Biblioteca. Habrá refrigerios ligeros un actividades
para todas la edades.

Platica con...
¿Busca saber más sobre oportunidades en carreras
interesantes? Acompáñenos a escuchar los detalles de
las carreras de profesionales del área, quienes
responderán a sus preguntas:
Jordan Heneghan, Jugador Profesional (RR)
Registre Ahora • Lunes, 12 junio • 7:00-7:45 p.m. • Todas Edades
Brian “Whip” Paruch, Personalidad de Radio en 101.9 The
Mix’s “Eric & Kathy Show” (RR)
Registre Ahora • Lunes, 19 junio • 7:00-7:45 p.m. • Todas Edades

Festival de Cortometrajes: 19 Agosto
¿Te gusta hacer películas?
Estaremos aceptando entradas para nuestro Primer
Festival Anual de Cortometrajes, para tres grupos:
MidKids, Adolescentes, y Adultos. En estos tres
grupos habrán dos categorías: cortos de películas o
libros, o cortometrajes originales.
El sábado 8 de agosto es el ultimo día para
participar en el festival. Para más detalles, contacte
el Departamento de Niños y Adolescentes.
Estaremos proyectando los cortos el 19 de agosto, los horarios serán
publicados a principios de agosto.

Siempre abiertos: www.elmwoodparklibrary.org

Programas & Eventos para Adultos
Shift Your Assets from Clutter to Cash Convierta sus Posesiones de Desorden a
Dinero (RR) Martes, 13 junio • 6:30-7:30 p.m.
Acompáñenos a escuchar hablar a Laura Bruzas
sobre el costo de vivir con muchas cosas, para su
bolsillo y para su bienestar. Aprenda como decidir
de que deshacerse y con que quedarse, y los mejores recursos para
valuar y vender sus cosas, o como reciclarlas. ¡Laura investigo por
tres años para que usted no lo tenga que hacer!
Este evento fue generosamente patrocinado por los Amigos de la Biblioteca.

Chair Yoga - Yoga en Silla (RR)
Lunes • 12, 26 junio | 10, 24 julio | 14, 28 agosto • 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.
Traiga su propio tapete de yoga o toalla a clase.

Book Lovers Unite - Amantes de Libros (DI)
Lunes • 5 junio | 3 julio | 7 agosto • 7:00-8:00 p.m.

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

Sábados • 17 junio | 22 julio | 19 agosto • 11:00 a.m. - 12:30 p.m.
Martes • 6 junio | 11 julio | 1 agosto • 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 • 24 junio | 29 julio | 26 agosto • 2:00-4:00 p.m.
24 junio: arte con recortes de lona y tarta de bayas y chocolate
29 julio: carillones de viento y bruschetta con champiñones
26 agosto: Imanes de cristal y helado
Homebrewing Club - Club de Cerveza Casera (RR)
Infusión: Sábado, 10 junio • 10:00 a.m. - 1:00 p.m.
Embotellar: Lunes, 10 julio • 6:00-7:30 p.m.
Infusión: Sábado, 12 agosto • 10:00 a.m. - 1:00 p.m.
Introduction to Origami - Introducción a Origami (RR, registro
termina 20 de junio) Jueves, 22 junio • 7:00-8:30 p.m.
Aprenda lo básico del origami y haga tres figuras.
Adult Step-by-Step Painting - Pintura Paso-Por-Paso para Adultos
(RR, registro termina 24 de julio)

Jueves, 27 julio • 7:00-8:30 p.m.
Acompáñenos a una divertida clase de pintura con la artista local Andrea
Reyes. ¡Todo nivel de competencia bienvenido!

Martes de Discusión de Libros (SR)

¿Quiere hablar de su ultimo libro favorito? ¿Le gusta escuchar lo que otros han
leído? Acompáñenos para escuchar y compartir sobre sus libros favoritos.
Habrá refrigerio ligero.

Computadoras & Tecnología

Martes • 7:00-8:00 p.m.
Obtenga el libro en el Escritorio de Servicio para Adultos.

20 junio • Fun Home - Alison Bechdel
18 julio • Snow Crash - Neal Stephenson
15 agosto • The Enchanted - Rene Denfeld

Basic Computer Skills - Habilidades de Computación Básica (RR)

Miércoles, 14 junio • 7:00-8:30 p.m.
Introduction to the Internet - Introducción al Internet (RR, habilidad
de computación básica requerida)

Miércoles, 21 junio • 7:00-8:30 p.m.

Cards in the Afternoon - Barajas por la Tarde (DI)

Lunes • 5 & 19 junio | 3 & 31 julio | 7 & 21 agosto • 2:00-3:30 p.m.
Pase para jugar barajas; canasta, rummy, u otro juego de barajas de su
preferencia. Venga con amigos o venga solo.

Flyer Design - Diseño de Volantes (RR)

Jueves, 29 junio • 7:00-8:30 p.m.
Practique como crear volantes para sus eventos usando la computadora.
Design Your Own Website - Diseñe su Propia Página Web (RR, clase
en 2 partes) Miércoles, 5 & 12 julio • 7:00-8:30 p.m.
Aprenda lo elemental del diseño web. La primera parte se enfoca en HTML, y la
segunda parte se enfoca en CSS.
3D Printer: Spirographs - Impresora 3D: Spirograph (RR, clase en 2
partes) Jueves, 6 & 13 julio • 7:00-8:30 p.m.
Make Your Own Coloring Book - Haga su Propio Libro de Colorear
(RR) Lunes, 24 julio • 7:00-8:30 p.m.
Aprenda a crear sus propias hojas de colorear usando sus fotos con Pixlr.
Excel 2010 Basics - Excel 2010 Elemental (RR)

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

Lunes, 21 agosto • 7:00-8:30 p.m.
Word 2010 Basics - Word 2010 Elemental (RR)

Jueves, 31 agosto • 7:00-8:30 p.m.

Juegos y Diversión

Trivia Night - Noches de Trivia (SR)

Martes • 27 junio | 25 julio | 29 agosto • 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)
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.

Hora de Conversación / Godzina rozmowy / English Conversation Hour (DI)
Miércoles • 19 julio - 23 agosto • 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)
Cookies & Canvas - Galletas y Lienzos (RR)
Martes, 27 junio • 7:00-8:00 p.m.
Acompáñenos a comer galletas y pintar con la
artista profesional, Andrea. ¡Ella te enseñará a
pintar y tendrás tu propia obra de arte!

Películas para Adolescentes (SR)

Manualidades
Cool Wall Art - Arte en la Pared (RR)
Jueves, 22 junio • 7:00-8:00 p.m. • Grados 7-12
Vamos a crear arte personalizada para tu pared.
Paracord Bracelets - Pulseras de Cordón (RR)
Lunes, 17 julio • 7:00-7:45 p.m. • Grados 7-12
Acompáñenos a hacer pulseras de cordón.
Make a Button - Haz un Botón (RR)

Assassin’s Creed (Rated PG-13)
Jueves, 29 junio • 7:00-8:30 p.m. • Grados 6-12
Star Wars: Rogue One (Rated PG-13)
Jueves, 6 julio • 7:00-8:45 p.m. • Grados 6-12
A Monster Calls (Rated PG-13)
Jueves, 3 agosto • 7:00-8:45 p.m. • Grados 6-12

Martes, 18 julio • 1:00-2:00 p.m. • Grados 7-12
Trae fotos o páginas de revistas para hacer botones con nuestra nueva
maquina de botones.
DIY: Felt Phone Case - Funda para Celular de Fieltro (RR)

Jueves, 10 agosto • 7:00-8:00 p.m. • Grados 6-12
Haz tu propia funda para celular usando fieltro y otros materiales.
Origami for Teens - Origami para Adolescentes (RR)

Programas de Juegos
Space Game - Espacio de Juego (RR)
Jueves, 13 julio • 7:00-8:30 p.m. • Grados 7-12
Creamos un espacio único para jugar ¡y queremos que nos acompañes a
utilizarlo!
Dungeons & Dragons (SR)

Jueves • 15 junio | 20 julio | 17 agosto • 5:00-8:30 p.m. • Grados 7-12
Magic the Gathering & Yu-Gi-Oh! (SR)
Miércoles • 4:00-6:00 p.m. • Edades 10-18

Lunes, 14 agosto • 7:00-8:00 p.m. • Grados 6-12
Acompaña a Shirleen Kajiwara de Creative Sun, para una clase de origami
para principiantes.

Japan-a-Fans Unite! Fanáticos de Japón (SR)
Jueves, 8 junio • 7:00-8:00 p.m. • Grados 7-12
¡Atención fanáticos de Manga & Anime! Prepárate para discutir sobre tu serie
o personaje favorita. Disfrutar palomitas de maíz y a hacer nuevos amigos.

Minecraft para Adolescentes (RR)

Lunes • 12 & 26 junio | 10 & 24 julio | 7 agosto • 2:00-3:30 p.m. • Grados 5-8
Lunes, 21 agosto • 4:00-5:30 p.m. • Grados 5-8

Financiar la Universidad
How to Pay for College Without Going Broke - Como Financiar la
Universidad sin Quedan en Bancarrota (RR)

Miércoles, 28 junio • 7:00-8:00 p.m.
Acompáñenos a una presentación informativa de My College Planning Team
sobre como puede pagar por la universidad de manera práctica.
Finding the Right College and Tips on How to Pay For It - Como
Encontrar la Universidad Adecuada y Como Financiarla (RR)

Miércoles, 9 agosto • 7:00-8:00 p.m.
Acompáñenos a una sesión de información sobre como elegir la universidad
indicada y como financiarla de manera práctica.

Platica con… (RR)
¿Busca saber más sobre oportunidades en carreras interesantes?
Acompáñenos a escuchar los detalles de las carreras de
profesionales del área, quienes responderán a sus preguntas:
Jordan Heneghan, Jugador Profesional
Registre Ahora • Lunes, 12 junio • 7:00-7:45 p.m.
Brian “Whip” Paruch, Personalidad de Radio
en 101.9 The Mix’s “Eric & Kathy Show”
Registre Ahora • Lunes, 19 junio • 7:00-7:45 p.m.
• Todas Edades

PNG - Proyecto Próxima Generación Clases de Tecnología (Grados 6-12)
Hour of Code - Hora de Código (RR)
Introducción a como codificar en el mundo real. Usando estos códigos puedes
programar algunos de nuestros robots.

Tensegrity Structure Robot - Robots de Estructura de Tansegridad
(RR, clase en dos partes) 27 & 29 junio • 4:00-5:00 p.m.
Crea una estructura de tansegridad usando popotes, ligas elásticas, y un
motor para que se mueva. ¡Añade marcadores y dibuja garabatos!

TinkerCAD 3D Design & Printing (RR, clase en cuatro partes)

Maker Skills: Soldering - Soldadura (RR, clase en seis partes)

Jueves • 1 junio | 6 julio | 3 agosto • 2:00-3:00 p.m.

6, 8, 13, & 15 junio • 4:00-5:00 p.m.
Esta clase te enseña lo elemental del diseño 3D y como usar Tinkercad.com para
crear objetos 3D que pueden ser imprimidos en cualquier impresora 3D,
incluyendo nuestra Makerbot Replicator.

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).

11, 13, 18, 20, 25, & 27 julio • 4:00-5:00 p.m.
¡Aprende a soldar! Tenemos kits electrónicos se iluminan y se mueven.
Cuando terminemos te puedes llevar tu creación a casa y serás un experto
en circuitería y soldadura.
Video Game Development - Desarrollo de Videojuegos (RR, clase en
cuatro partes) 1, 3, 8, & 10 agosto • 4:00-5:00 p.m.
¡Intenta hacer un video juego simple usando Flowlab!

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)
Cookies & Canvas - Galletas y
Lienzos (RR)

Gaming Programs
Programas
de Juegos
Ven a jugar con nosotros. Si no sabes jugar, te podemos enseñar.

Martes, 27 junio • 4:00-5:00 p.m.

Minecraft para MidKids (RR)

Acompáñenos a comer galletas y
pintar con la artista profesional,
Andrea. ¡Ella te enseñará a pintar
y tendrás tu propia obra de arte!

Lunes • 5 & 19 junio | 3, 17, & 31 julio • 2:30-4:00 p.m.
Lunes • 28 agosto • 4:00-5:30 p.m.
Chess Club - Club de Ajedrez (RR)

Martes • 6 junio | 18 julio | 15 agosto • 4:00-5:15 p.m.
Play Pokémon Trading Card Game - Juego de Tarjetas de
Colección Pokémon (RR)

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miércoles, 14 junio • 4:00-5:00 p.m. • Joyería de Cuentas
Miércoles, 21 junio • 4:00-5:00 p.m. • Marca Libros de Papel Mosaico
Miércoles, 5 julio • 4:00-5:00 p.m. • Mini Papalotes de Papel
Lunes, 10 julio • 7:00-8:00 p.m. • Pulseras de Cordón
Martes, 11 julio • 1:00-2:00 p.m. • Haz un Botón

Martes • 13 junio | 25 julio | 22 agosto • 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.

29 junio • Louise Bourgeois
27 julio • Alexander Calder

Miércoles, 12 julio • 4:00-5:00 p.m. • Estampados
Miércoles, 9 agosto • 4:00-5:00 p.m. • Casitas de Palitos de Paleta
Jueves, 10 agosto • 2:30-3:30 p.m. • I Scream, You Scream
Lunes, 14 agosto • 4:00-5:00 p.m. • Origami
Miércoles, 16 agosto • 4:00-4:45 p.m. • Caireles de Cristal
Miércoles, 23 agosto • 4:00-5:00 p.m. • Esculturas de Plastilina

Free parent workshop hosted by Erie Family Health Center
Wednesday, August 30 • 7:00-8:00 p.m.

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

Jueves • 1 junio | 6 julio | 3 agosto • 2:00-3:00 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!
Mixcraft Music Making (RR, clase en dos partes)

6 & 8 junio • 2:00-3:00 p.m.
Aprende a usar el software audio digital Mixcraft para crear tu propia
canción.
Father’s Day Cards - Tarjetas para Día de los Padres (RR,
clase en dos partes) 13 & 15 junio • 2:00-3:00 p.m.
Haz una estupenda tarjeta para mama para el Día de los Padres
usando tu creatividad y la máquina de cortar Silhouette Cameo.
Papercraft & Photography - Manualidad de Papel y
Photoshop (RR, clase en cuatro partes)

20, 22, 27, & 29 junio • 2:00-3:00 p.m.

Book Page Art - Arte con Hojas de Libros (RR, clase en dos
partes) 11 & 13 julio • 2:00-3:00 p.m.
Crea una increíble obra de arte usando hojas de libros viejos, con
nuestro cortador de vinilo Silhouette Cameo.
Photoshop Poster Design (RR, clase en cuatro partes)

18, 20, 25, & 27 julio • 2:00-3:00 p.m.
Aprende a usar Adobe Photoshop para crear e imprimir un poster de
tu propio diseño.
Ozobot Obstacle Course Challenge - Reto de Obstáculos
Ozobot (RR, clase en dos partes) 1 & 3 agosto • 2:00-3:00 p.m.
Usando las técnicas de codificar de Hora de Código, programa uno de
los adorables robots Ozobot para que corran una pista de obstáculos.
Paper Art - Arte de Papel (RR, clase en dos partes)

8 & 10 agosto • 2:00-3:00 p.m.
Usa nuestro cortador de vinilo Silhouette Cameo para cortar un diseño
de papel y agrega unos dobles para animar tu diseño.

Crea una manualidad de papel, ensámblala, tómale una foto, y usa
Photoshop para crear un fotomontaje.
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
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 • 5-26 junio • 9:30-10:15 a.m.
Sesión 2: Lunes • 17 julio - 7 agosto • 9:30-10:15 a.m.
Explora la maravilla de los libros, marionetas, brincos, y rimas.
Tiny Tots (SR) • Edades 0-24 meses con cuidadores
Sesión 1: Miércoles • 31 mayo - 28 junio • 9:30-10:00 a.m.
Sesión 2: Miércoles • 19 julio - 9 agosto • 9:30-10:00 a.m.
Descubre cuentos con libros, canciones, marionetas, y más.
*Elmwood Park Play Group no se reunirá en el verano pero regresara en
septiembre
Wiggles & Giggles Story Time (SR) • Edades 2-5 con cuidadores
Sesión 1: Lunes • 5-26 junio • 11:00-11:45 a.m.
Sesión 2: Lunes • 17 julio - 7 agosto • 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.
• 30 mayo - Central Park
• 18 julio - Triangle Park
• 6 junio - Triangle Park
• 25 julio - Kathy Torpe Park
• 13 junio - Kathy Torpe Park
• 1 agosto - John Mills Park
• 20 junio - John Mills Park
• 8 agosto - Central Park
• 27 junio - Central Park
Rockin’ Reads (RR) • Edades 3-5
Miércoles, Sesión 1: 31 mayo - 28 junio • 10:00-10:45 a.m.
Miércoles, Sesión 2: 19 julio - 9 agosto • 10:00-10:45 a.m.
Jueves, Sesión 1: 1-29 junio • 11:00-11:45 a.m.
Jueves, Sesión 2: 20 julio - 10 agosto • 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 Béisbol• 15 junio • 4:00-4:45 p.m. • Edades 4-8
Cuentos de Mariposas • 22 junio • 4:00-4:45 p.m. • Edades 4-8
Cuentos de la Jungla • 28 junio • 4:00-4:45 p.m. • Edades 4-8
Cuentos con Bob the Builder • 13 julio • 4:00-4:45 p.m. • Grados K-2
Cuentos en Piyama • 27 julio • 7:00-7:45 p.m. • Edades 3-8
Cuentos de Vacaciones • 24 agosto • 4:00-4:45 p.m. • Grados K-2

Hola Friends, Hello Amigos - Bilingual Fun (RR)
Martes, 29 agosto • 4:00-5:00 p.m. • Grados K-3
Aprende un poco de español y diviértete con cuentos, canciones, actividades, y una
manualidad.

Eventos Familiares
Family LEGO Challenge - Reto de LEGO (SR) • Todas
edades • Jueves, 1 junio • 6:30-8:00 p.m.
Fort-opolis! (SR) • Todas edades

Viernes, 14 julio • 4:00-6:00 p.m.
Sábado, 15 julio | Lunes, 17 julio • Todo el día
¡Ayúdanos a crear una fortaleza increíble!
Dumpling Festival - Festival de Empanadas (DI) •
Todas edades Sábado, 29 julio • 12:00-1:30 p.m.
Muchas culturas tienen su propia versión del dumpling, o
empanadas. Acompáñenos a celebrar nuestras similitudes con
deliciosa comida. Todos bienvenidos a traer un platillo para
compartir con todos.
Mighty Makers: Paper Creations - Fabricantes
Poderosos: Creaciones de Papel (RR) • Grados K-5

Sábado, 17 junio • 1:00-2:30 p.m.
Aprende como hacer aviones, reguiletes, y abanicos de papel
para llevar al parque & la playa este verano.
Family Movie Showings - Películas para la Familia
(SR) • Todas edades
Acompáñenos a ver una película con palomitas.

5 junio • 7:00-8:45 p.m. • Monster Trucks
3 julio • 7:00-8:45 p.m. • Rock Dog
31 julio • 7:00-8:45 p.m. • Sorpresa
7 agosto • 6:30-8:45 p.m. • Beauty & The Beast
28 agosto • 7:00-8:45 p.m. • Sorpresa

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

Miércoles • 7 junio | 5 julio | 2 agosto • 4:00-4:30 p.m.
Happy Birthday, Crush! - ¡Feliz Cumpleaños, Crush! (RR)
Miércoles, 7 junio • 4:00-4:45 p.m. • Edades 4-8
Plant the Butterfly Garden - A Plantar el Jardín de
Mariposas (RR) Jueves, 8 junio • 4:00-5:00 p.m. • Grados K-3
Chalk Fun - Diversión con Gis (RR)
Miércoles, 5 julio • 1:00-2:00 p.m. • Edades 4-10
LEGO Club - Club de LEGO (RR)

Jueves, 6 julio • 4:00-4:45 p.m. • Grados K-2
Puppet Building - Como Hacer una Marioneta (RR)

Miércoles, 12 julio • 2:00-2:45 p.m. • Grados K-2

Artistas Invitados
Ballet 5:8 Cuentos y Taller (RR)
Jueves, 22 junio • 12:00-1:00 p.m. • Edades 3-8
Acompáñenos a que bailarinas del Ballet 5:8 lean cuentos, bailen, y presenten un
taller a bailarinas aspirantes. Vista ropa cómoda y floja y calcetines para mover mas
fácil. ¡Tutus serán provistos!
The Hilarious Musical Stylings of Duke Otherwise (RR)

Miércoles, 26 julio • 4:00-5:00 p.m. • Todas edades
Duke Otherwise es un alegre y vivaz actor, guitarrista, y
bailarín de tap. Sus chistosas y creativas canciones son
disfrutadas por todos.
Music of Dave Rudolph - Música de Dave Rudolph(RR)
Martes, 8 agosto • 4:00-5:00 p.m. • Edades 3 & up
Dave trae su increíble espectáculo de música y diversión a nuestra biblioteca.

Mad Science Club - Club de Ciencia (RR)

Jueves, 20 julio • 4:00-4:45 p.m. • Grados K-2
Sticker Exchange - Intercambio de Calcomanías (RR)

Jueves, 17 agosto • 4:00-4:30 p.m. • Edades 4-10
I Scream, You Scream (RR)

Jueves, 10 agosto • 1:00-2:00 p.m. • Edades 4-8

Cookies & Canvas - Galletas y Lienzos (RR)
Padres y Pequeños (Edades 2-4) • 27 junio • 1:00-2:00 p.m.
Niños (Grados K-2) • 27 junio • 2:30-3:30 p.m.
Acompáñenos a comer galletas y
pintar con la artista profesional,
Andrea. ¡Ella te enseñará a pintar y
tendrás tu propia obra de arte!

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

Próximamente en Libros
¿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 junio
Camino Island - John Grisham
The Identicals - Elin Hilderbrand
The Silent Corner - Dean Koontz

Libros de julio
Deadfall - Linda Fairstein
House of Spies - Daniel Silva
The Lying Game - Ruth Ware

Libros de agosto
Exposed - Lisa Scottoline
The Good Daughter Karin Slaughter

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.

Cerrado
Martes, 4 julio: Día de Independencia

Juntas de Administración
Jueves, 15 junio • 8:00 p.m.
Jueves, 20 julio • 8:00 p.m.
Jueves, 17 agosto • 8:00 p.m.

Nos Estamos Viendo

Administración

Desfile de 4 de Julio: 4 julio, 2017
Salga este día feriado a vernos marchar en el desfile, esteremos repartiendo cosas
divertidas provistas por los Amigos de la Biblioteca.
Taste of Elmwood Park: 10-13 agosto , 2017
Mientras prueba deliciosa comida, no se olvide de pasar a nuestra caseta a saludarnos y a
recibir información sobre la Biblioteca. También puede llenar una encuesta para ser incluido
en un sorteo.
Mes Nacional de Registro de Tarjeta de Biblioteca: Septiembre 2017
¡Vamos a ir a ustedes! Estaremos en establecimientos locales durante el mes de
septiembre. Pase a saludarnos, obtener información, a registrarse para una tarjeta de la
biblioteca. Si se registra para una nueva tarjeta de la biblioteca en septiembre, será
incluido en un sorteo especial. Fechas, horarios, y lugares serán revelados en el Facebook,
Twitter, y página web de la Biblioteca conforme se acerque el evento.

Directora de la Biblioteca: Tiffany Verzani
Consejeros: Carole Bilbo, Peter Fosco, Diana Gordon,
Michelle Mondia, Chris Pesko, Marisa Santangelo,
and Elsa Volpe
Gracias: La Junta Directiva de la Biblioteca y empleados
les gustaría dar las gracias a los miembros de la junta que
se han retirado por su trabajo y dedicación de parte de la
comunidad: Terri Sorrentino (2003-2017), Joe Bertolli
(2003-2011 y 2013-2017) y Jonathan Rivera (2013-2017)
Bienvenidos: También queremos dar la bienvenida a los
nuevos miembros: Diana Gordon, Michelle Mondia, and
Peter Fosco.

Amigos de la Biblioteca Elmwood Park
Venta de Libros de los Amigos Regresa
Sábado, 22 julio • 12:00-4:00 p.m.
A preguntado y a esperado… La Venta de Libros de los Amigos
finalmente regresa esta 22 de julio. Encuentre buenas ofertas de
libros, DVDs, y CDs. Todas las ganancias son a beneficio de Los
Amigos de la Biblioteca, quienes apoyan programas, proyectos, y la
colección de la Biblioteca.

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

¡Gracias Amigos!
Mil gracias a los Amigos de la
Biblioteca por donar la banca afuera de
la Biblioteca. Disfrute del Jardín de
Mariposas mientras descansa en la
banca en esta temporada de verano.

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.

