Un lugar donde la vida, trabajo, y juego se unen. | 2018 septiembre - noviembre
AHORA EN ESPAÑOL.

JUŻ WKRÓTCE.

Nuestro boletín informativo está disponible en español en línea.

Nuevos Espacios, Nuevas Oportunidades
Los proyectos de renovación al interior de la Biblioteca están en marcha. Desde mediados de agosto hasta mediados
de septiembre, parte de nuestro salón de cuentos se transformará en una radiante y alegre casa suburbana con un
árbol, una valla de estacas y un teatro de marionetas incorporado. El proceso de renovación tendrá un impacto mínimo en los espacios públicos. Esta actualización es posible
gracias a los generosos donadores de nuestro Fondo de
Regalos a lo largo de los años, los patrocinadores y asistentes a Gatsby Gala 2017, así como donaciones anónimas.
El rediseño del Vestíbulo se encuentra en las etapas iniciales de planificación, y se espera su construcción a principios del 2019. Esperamos ofrecer un nuevo espacio para
refrigerios, opciones de venta de refrigerios saludables, un
servicio técnico mejorado, un calendario digital de eventos
y algunos servicios de insonorización necesarios. Nos complace haber recibido una subvención equivalente por segunda vez en cuatro años. El financiamiento para este proyecto fue provisto por la Biblioteca del Estado de Illinois,
un departamento de la Oficina del Secretario del Estado,
usando el Live & Learn Construction Grant Funds.
Para obtener más detalles sobre ambos proyectos, incluida
una encuesta sobre las ideas y necesidades del espacio
para refrigerios, haga clic en el artículo de Library News en
nuestro sitio web. También puede acompañarnos a las
sesiones de Snack & Chat para proporcionar información
sobre todos los programas, materiales y servicios de la
biblioteca, o para compartir cualquier idea nueva que tenga. Las sesiones de Snack & Chat de este otoño serán el 25
de septiembre de 11:30 a.m. - 12:45 p.m., 18 de octubre
de 6-7:15 p.m., y 14 de noviembre de 2:30-3:45 p.m.

Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku.

CLUB CONTI PRESENTA:

SABADO| SEPT. 29 | 7-10 PM | @ LA BIBLIOTECA
Pongase sus pantalones de campana, zapatos de plataforma y tie-dye, o
venga como es, mientras saboreamos los años 70 para la segunda
recaudación de fondos anual para adultos (solo 21+) que se realiza después
de horas en la biblioteca. Disfrute de comida y bebida, un concurso de
disfraces y DJs en duelo. Participe en sorteos de premios, una subasta
silenciosa y una rifa 50/50. ¡Aprenda el Hustle y otros bailes en línea, únete a
"David Bowie" para karaoke y crea una mascota de piedra y otras artesanías
maravillosas!
Los boletos cuestan $20 cada uno cuando compre en línea o en el mostrador
de circulación (o $25 en la puerta). Cada boleto incluye comida, una bebida y
una foto de fotomatón. Las bebidas serán $3 cada una. Los boletos para la
rifa serán de $1 cada uno o 6 por $5. Gracias a nuestros generosos
patrocinadores: Amigos de la Biblioteca, Montclare-Elmwood Park Kiwanis,
Burger Mobility, Arcada Theatre, Lagunitas Brewing Company, Arrow Body &
Fender Service, The Printing Station, Joe Perino y el Presidente Saviano.
¿Interesado en agregar su nombre a nuestra lista de patrocinadores?
Póngase en contacto con Tiffany Verzani, directora de la biblioteca al
708.395.1230.

Este otoño, lo invitamos a EXPLORAR...
eLibros & eAudiolibros
Library Card Sign-up Month
Colección Más Que Libros

Nov.

Oct.

Sept.

Próximamente en Libros

Más detalles adentro.

Invitados & Eventos Destacados

Introduction to Social Media: Facebook Introducción a las redes sociales: Facebook *
Jueves, 6 sept. • 1-2:30 p.m.
Aprende los conceptos básicos de Facebook, por
ejemplo, cómo subir fotos y enviar mensajes. Por favor
tenga lista su información de inicio de sesión cuando
comience la clase.

Research Your Family History Using the Internet—Investigue Su
Historia Familiar Usando el Internet*
Lunes, 17 sept. • 7-8 p.m.
Únase a la genealogista profesional Caron Primas Brennan mientras
presenta recursos en línea para investigar el pasado de su familia, incluidos
sitios importantes como Ancestry.com, así como sitios menos conocidos.

The Librarian Is In: Mobile Devices Pregunte al Bibliotecario: Dispositivos Móvil
Lunes, 24 sept. • 7-8:30 p.m.
¿Tiene una pregunta general sobre su dispositivo
móvil? Pase y preguntele a un bibliotecario.
Demostración de VHS a Convertidor Digital
Jueves, 11 oct. • 7-8:30 p.m.
Venga a ver cómo funciona nuestro nuevo kit
convertidor de VHS a digital.
Introduction to Consumer Reports Online Introducción a Consumer Reports en Línea*
Martes, 6 nov. • 7-8:30 p.m.
¿Sabía que la Biblioteca tiene una suscripción a
Consumer Reports en línea? Aprende los conceptos
básicos sobre cómo buscar y comparar reseñas.
Organizing Your Family Tree with Family Search Organize su Árbol Genealógico con Family Search*
Lunes, 12 nov. • 7-8:30 p.m.
Aprenda a usar FamilySearch.org para mapear su árbol
genealógico. Family Search requiere que los usuarios
creen una cuenta gratuita, así que traiga su dirección
de correo electrónico y contraseña.

Matinés
Miércoles • 1:30 p.m.
Venga a ver los lanzamientos más populares. Deliciosas
palomitas de maíz provistas.
Viernes de Amantes de Cine • 1:30 p.m.
Disfrute de películas antiguas basadas en un tema mensual.
Para obtener información sobre próximas películas, llame,
visite nuestro sitio web u obtenga una lista mensual en el
escritorio de Servicios para Adultos.

Lenguaje & Literatura
Hora de Conversación | Godzina Rozmowy
English Conversation Hour
Miércoles • 7-8 p.m.
5, 12, 19 sept. | 3, 10, 17 oct. | 7 & 14 nov.
Acompáñenos para una hora de conversación guiada en
inglés. | Dołącz do nas za godzinę rozmowy po angielsku.
Join us for an hour of guided conversation in English.
Tarde

Copias de cada libro estarán
disponibles en el escritorio de
Servicios para Adultos
aproximadamente cuatro semanas
antes la fecha de discusión.

18 Sept.

Discusión de Libros

American Red Cross Blood Drive - Donación de sangre de la Cruz
Roja Americana lunes, 1 oct. • 11 a.m. - 4 p.m.
Ayude a salvar una vida donando sangre a la Cruz Roja Americana. Para
hacer una cita, simplemente llame al escritorio de Servicios para Adultos, o
visite redcrossblood.org y encuentre la Biblioteca por código postal.
Tambien bienvenidos sin cita.
Alzheimer's Awareness - Early Detection Matters - Conciencia
sobre el Alzheimer: la detección temprana es importante *
Martes, 9 oct. • 7-8:30 p.m.
Únase a Mayra Ligeza de la Alzheimer's Association para descubrir cómo
reconocer las señales de advertencia en usted y en los demás, y descubra
por qué es importante la detección temprana.
Flowers of Paradise*
Miércoles, 17 oct. • 7-8 p.m.
Únase a las empresa local Flowers of Paradise para una presentación sobre
flores y arreglos florales. Este programa es generosamente patrocinado por

los Amigos de la Biblioteca.

Travel Tales - Cuentos de Viajes*
Adultos & Adolescentes Grados 7-12 • jueves, 25 oct. • 7-8 p.m.
Holiday Green Screen - Foto Festiva en Pantalla Verde
Jueves, 29 nov. • 7-8:30 p.m.
¡Tómese una foto de festiva usando la pantalla verde de la Biblioteca! Elige
uno de nuestros fondos festivos, haz una pose y te enviaremos tu foto
digital. ¡Venga solo, o traiga a tus amigos o familiares, y diviértase!

Comida, Bebida, & Manualidades
Eat & Make - Comer & Crear* - inscripción termina 3 días antes del
programa - sábado • 22 sept. | 27 oct. | 24 nov. • 2-4 p.m.
22 Sept.: Pan de Queso & Olivas y Calabazas de Papel
27 Oct.: Pastel de Chocolate Mexicano & Colgantes de Plantas de Macramé
24 Nov.: Guiso de Camote & Conos de Pino Pintados
Adventures in Pickling - Aprenda a Encurtir*
Miércoles, 26 sept. • 7-8 p.m.
Trae tus verduras favoritas y explora formas de encurtirlas.
Proporcionaremos salmuera, frascos y especias.
Make Your Own Mulled Wine - Haga Su Propio Vino Caliente*
Miércoles, nov. 28 • 7-8 p.m.
Haga su propio vino caliente y decore una botella para llevar a casa.

Juegos & Yoga
Chair Yoga - Yoga en Silla* - Traiga un tapete de yoga y botella de
agua. Lunes • sept. 10, 24 | oct. 8, 22 | nov. 12, 26 • 1-2 p.m.
Trivia Night - Noche de Trivia
Martes • sept. 25 | oct. 30 | nov. 27 • 7-9 p.m.
Traiga un equipo de hasta cuatro personas a Russell's Barbecue para
una noche de diversión, trivia desafiante y premios. ¡Consulte nuestra
página de Facebook el día del programa para ver la pregunta extra!
Noche

Tarde

Noche

Tarde

Noche

20 Nov.

Excel 2010*
Conceptos básicos: martes, 11 sept. • 7-8:30 p.m.
Intermedio: lunes, 15 oct. • 7-8:30 p.m.
Avanzado: lunes, 29 oct. • 7-8:30 p.m.

16 Oct.

Programas & Eventos para Adultos

Computadoras & Tecnología

Sesión de la tarde: 1:30-3 p.m.
Sesión nocturnas: 7-8:30 p.m.
For
Para
more
másprogram
información
information
visite elmwoodparklibrary.org
visit elmwoodparklibrary.org
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* Registration
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for
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o en persona.
begins now.

Programas & Eventos para Adolescentes

(Grades 6-12, con algunas excepciones)

Comida & Manualidades

Teen Movies
Palomitas provistas.

Pendulum Art - Arte Con Péndulo*
Grados 7-12 • lunes, 17 sept. • 7-8 p.m.
Crea arte que pueda oscilar libremente desde un punto fijo debido a
la fuerza de la gravedad en este programa creativo y único.

Truth or Dare

Jueves, 6 sept. • 7-8:45 p.m.

A Quiet Place

Teens Eat & Make - Comer & Crear para Adolescentes*
Miércoles, 19 sept. • 6:30-8:30 p.m.
Acompáñenos para un refrigerio y una manualidad mientras
hacemos pastelitos y luminarias otoñales.

Jueves, 4 oct. • 7-8:45 p.m.

Ready Player One

Jueves, 1 nov. • 6:30-8:45 p.m.
Young Adult Council - Comité de Jóvenes Adultos*
Grados 7-12 • 13 sept. | 11 oct. | 8 nov. • 7-8:30 p.m.
Únase al grupo de voluntarios de la Biblioteca para obtener horas de
servicio, ayudar a recaudar fondos para organizaciones benéficas
locales, divertirse y ¡ser elegible para la nueva beca de Los Amigos de
la Biblioteca!

Spinning Art - Arte Girante*
Grados 7-12 • lunes, 22 oct. • 7-7:45 p.m.
Usando una máquina giradora, vamos a crear obras maestras
circulares.
Tissue Paper Art - Papel Picado*
Grados 7-12 • jueves, 29 nov. • 4-5 p.m.
Corta papel de seda en bellos y elaborados diseños para hacer un
arte decorativo.

Juegos & Diversión
Travel Tales - Cuentos de Viaje*
Grados 7-12 & Adultos • jueves, 25 oct. • 7-8 p.m.
Viaje a través de una pintoresca aventura de mochilero de 22 meses
y 20 países. Obtenga consejos sobre planificación, presupuesto,
superación de barreras, obtención de visas necesarias y más.

Magic the Gathering & Yu-Gi-Oh!
Edades 10-18 • Cada miércoles. (excepto 31 oct. & 21 nov.) • 4-6 p.m.
Fortnite Club
Grados 4-12 • 10 & 24 sept. | 8 & 22 oct. | 12 & 26 nov. • 4-5:30 p.m.
Dungeons & Dragons
Grados 7-12 • 20 sept. | 18 oct. | 15 nov. • 5:30-8:30 p.m.

Programas & Eventos para MidKids

(Grados 3-6, con algunas excepciones)

Hogwarts Adventure - Aventuras en Hogwarts
Grados 2-6 • miércoles • 12 sept. • 7-8:30 p.m.
¡Es el 20º aniversario de la publicación de Harry Potter en los Estados Unidos! Ven a ser clasificado y celebra nuestro mundo
mágico favorito con juegos mágicos, manualidades, trivia y refrigerios.

Arte & Manualidades

Homework 911

Clay Sculptures - Esculturas de Plastilina*
Miércoles, 5 sept. • 4-5 p.m.
Pendulum Art - Arte Con Péndulo *
Miércoles., 12 sept. • 4-5 p.m.
Crea arte que pueda oscilar libremente desde un punto fijo
debido a la fuerza de la gravedad en este programa creativo
y único.
Spinning Art - Arte Girante*
Martes, 16 oct. • 7-7:45 p.m.
Usando una máquina giradora, vamos a crear obras
maestras circulares.
Pumpkins! - ¡Calabazas!*
Edades 5-10 (con adulto) • miércoles, 24 oct. • 7-8:30 p.m.
¡Ofrecemos calabazas, suministros y cuentos de Halloween!
Tissue Paper Art - Papel Picado*
Miércoles, 7 nov. • 4-5 p.m.
Corta papel de seda en bellos y elaborados diseños para
hacer un arte decorativo.
Meet the Artist -Conoce al Artista*
Miércoles • 4-5:30 p.m.
Explora diferentes artistas y crea tu
propia versión de una de sus obras
maestras.

19 sept.: Renoir
17 oct.: Munch
14 nov.: Cézanne

Para más información visite elmwoodparklibrary.org

Grados K-6 • martes & jueves • 11 sept. - 6 dic. (excepto 20-22 nov.) • 4-6 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 a
grupos de estudiantes o de uno a uno, según el tiempo y el espacio permitan.
MidKids Read: Book Club - MidKids Leen: Club de Lectura*
Recoja una copia en el escritorio Niños & Adolescentes.
Miércoles • 4-4:45 p.m.
Sept. 26 • The First Rule of Punk
de Celia C. Pérez
Oct. 24 • Coraline de Neil Gaiman
Nov. 28 • The One and Only Ivan
de Katherine Applegate

Juegos & Diversión
Fortnite Club*
Grados 4-12 • 10 & 24 sept. | 8 & 22 oct. | 12 & 26 nov. • 4-5:30 p.m.
Pokémon League*
Grados 1-6 • jueves • 27 sept. | 11 oct. | 15 nov. • 4-6 p.m.
Chess Club - Club de Ajedrez*
Lunes • 17 sept. | 22 oct. | 19 nov. • 4-5:15 p.m.
Yoga for MidKids - Yoga para MidKids*
Martes • 11, 25 sept. | 9, 23 oct. | 13, 27 nov. • 4-5 p.m.
* Registro Requerido | Apúntese en línea, por teléfono, o en persona.

Programas y Eventos para la Familia y Todas las Edades
Elvis Is in the Building - Elvis Nos Visita*
Sábado, 8 sept. • 1-2 p.m. • Todas Edades
Hugo Colin, imitador adolescente de Elvis, interpretará las canciones y actuaciones
icónicas del Rey.

Este evento es generosamente patrocinado por los Amigos de la Biblioteca.
Family Movie Showings - Películas Familiares
Palomitas provistas.

Sherlock Gnomes

Lunes, 1 oct. • 7-8:45 p.m.

The Incredibles 2

Lunes, 5 nov. • 6:45-8:45 p.m.

Day of Service - Día de Servicio
Lunes, 8 oct. • 10 a.m. - 2 p.m. • Todas las edades (los niños menores de 10
años deben estar acompañados por un adulto) Venga y ayúdenos a armar bolsas pequeñas
para los niños de crianza en Hepzibah House. Cada bolsa contendrá mini artículos de aseo
personal, un libro de bolsillo y un pequeño peluche. Estas pequeñas comodidades significan
mucho para los niños que están pasando por un momento difícil. Ahora estamos aceptando
donaciones en el escritorio Niños & Adolescentes:
- mini artículos de aseo persona no utilizados (jabón, champú, cepillos de dientes, etc.)
- Nuevos libros de bolsillo para niños de 1 a 12 años
- Pequeños animales de peluche nuevos (más pequeños que una novela de tapa dura)
Family Bingo Night - Noche de Bingo Familiar*
Martes, 23 oct. • 7-8 p.m.
¡Acompáñenos para una noche divertida de Bingo! Los ganadores podrán elegir un premio.
Family Reading Night - Noche de Lectura Familiar*
Lunes, 19 nov. • 7-8:30 p.m.
Traiga a toda la familia a recoger algunos libros, escuchar historias y llevar a casa un kit de
lectura.

Colección Más Que Libros
Los adultos mayores de 18 años con una tarjeta de la biblioteca de Elmwood Park
ahora pueden tomar prestados estos artículos únicos. Por favor, limite un artículo por
persona a la vez. Esta colección puede cambiar con el tiempo, con elementos añadidos
o eliminados según la demanda.
kit de reparación de bicicletas • silla de campo • juego de bolsitas • juego de croquet
fichas de dominó • traductor audífono intrauricular • máquina para hacer helados • cámara instantánea • kit para aprender a hacer malabares • oxímetro • kit de Ping
Pong • reproductor de DVD portátil • kit para aprender a tocar ukelele • conversor de
VHS a digital • proyector de video • punto de acceso Wi-Fi

Este otoño, lo invitamos a EXPLORAR todas
las cosas increíbles que puede obtener con su
tarjeta de biblioteca de Elmwood Park, incluidos libros electrónicos y audiolibros en su
tableta, teléfono o eReader, así como nuestra
nueva colección Más que Libros para adultos,
que incluye juegos, ¡tecnología, electrodomésticos, equipos para exteriores y más! Vea la
lista completa a continuación.
¡Septiembre es el Mes de Inscripción a la
Tarjeta de la Biblioteca Nacional! Regístrese
para obtener una nueva tarjeta de la biblioteca este mes, y se le inscribirá en un sorteo de
una tarjeta de regalo de su elección en una
empresa o restaurante local. ¿Ya tienes una
tarjeta de la biblioteca? Aún así puede participar si toma prestado de nuestra colección Más
que Libros para adultos o Kits Explore-to-Go
para niños en septiembre.
Es fácil obtener una tarjeta de la biblioteca de
Elmwood Park. Si tienes 18 años o más, solo
trae una identificación válida con foto con tu
dirección actual de Elmwood Park. Si es menor de 18 años, solo venga con su padre o
guardián legal.
Con su tarjeta de biblioteca de Elmwood Park,
puede acceder a libros electrónicos gratuitos y
libros de audio electrónicos a través de la
aplicación Libby por Overdrive o la aplicación
Axis360. Visite el escritorio de Servicios para
Adultos para obtener más información.

Adolescentes & MidKid Clases de Tecnología: Proyecto Próxima Generación
Robot Club*
Grados 6-12 • martes • 4 sept. | 2 oct. | 6 nov. • 4-5 p.m.
Únete a nuestro club de robots para aprender como usar nuestro kit
Vex Robotics.

Tensegrity Structures - Robots de Estructura de Tansegridad
(clase en 2 partes) Grados 4-12 • 13 & 15 nov. • 4-5 p.m.
Crea una estructura de tansegridad usando popotes, ligas elásticas, y
un motor para que se mueva. ¡Añade marcadores y dibuja garabatos!

Electric Origami - Origami Eléctrico* (clase en dos partes)
Grados 4-12 • 11 & 13 sept. • 4-5 p.m.
Aprende a doblar origami y haz que tu creación brille con un LED
integrado.
TinkerCAD 3D Design & Printing* (clase en 4 partes)
Grados 4-12 • 18, 20, 25, & 27 sept. • 4-5 p.m.
Aprende a usar la computadora para crear modelos 3D e imprímelos
con el Makerbot Replicator.

Para más información visite elmwoodparklibrary.org

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

Create a Ghost - Crea un Fantasma
Grados 4-12 • martes, 30 oct. • 4-5 p.m.
Aprende a hacer un “fantasma” usando objetos ordinarios como pilas,
magnetos, y L.E.D.’s (diodos electroluminiscentes.)

Hour of Code - Hora de Código*
Grados 4-12 • Jueves • 6 sept. | 4 oct. | 8 nov. • 4-5 p.m.
Juega juegos divertidos mientras aprende la codificación básica a
través de Code.org, ¡entonces intenta programar uno de nuestros
robots!

Vinyl Cutter - Cotador de Vinilo* (clase en 2 partes)
Grados 4-12 • 9 & 11 oct. • 4-5 p.m.
Crea un diseño usando la maquina electrónica Silhouette Cameo.

Soldering - Soldadura* (clase en 4 partes)
Grados 4-12 • 16, 18, 23, 25 oct. • 4-5 p.m.

Ozobot Obstacle Course Challenge (clase en dos partes)
Grados 4-12 • 27 & 29 nov. • 4-5 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.
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).

* Registro Requerido
For more
| program
Apúnteseinformation
en línea, por
visit
teléfono,
elmwoodparklibrary.org
o en persona.

Programas & Eventos para Niños

Cuentos, Manualidades, & Recreo

Invitados Especiales

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

Travel Tales for Kids - Cuentos de Viaje para Niños*
Grados K-5 • jueves, 25 oct. • 4-5 p.m.
Haga un viaje alrededor del mundo en este taller interactivo para
explorar nuevos lugares, conocer tradiciones y ayudar a otros.

Tiny Tots
Edades 0-35 meses con cuidador
Miércoles • 26 sept. - 5 dic. (excepto 31 oct.) • 9:30-10 a.m.
Descubre cuentos con libros, canciones, marionetas, y más.
Little Explorers Story Time*
Edades 6-24 meses con cuidadores
Lunes • 24 sept. - 3 dic. (excepto 29 oct.) • 9:30-10:15 a.m.
Explora la maravilla de los libros, marionetas, brincos, y
rimas.
Wiggles & Giggles Story Time
Edades 2-5 con cuidador
Lunes • 24 sept. - 3 dic. (excepto 29 oct.) • 11-11:45 a.m.
Despierta tu semana con libros, canciones, movimiento, y
baile.

Argh Matey’s*
Edades 4-8 • martes, 18 sept. • 4-4:45 p.m.
Disfrute de cuentos y manualidades con tema de piratas para
prepararse para el Día Nacional de Hablar Como un Pirata.
Stuffed Animal Sleepover*- Pijamada con Peluches
Edades 4-8 • miércoles, 19 sept. • 7-8 p.m.
¡Ven a escuchar cuentos antes de dormir y luego deja tu peluche en la
biblioteca para que tenga su propia pijamada! ¡Vuelve al día siguiente
para recoger a tu amigo peluche y recibe un breve libro sobre su
aventura la noche anterior!

Rockin’ Reads* • Edades 3-5
Por favor regístrate para el miércoles o jueves para cada
sesión.
Sesión 1:
Miércoles • 26 sept. - 24 oct. • 10-10:45 a.m.
Jueves • 27 sept. - 25 oct. • 11-11:45 a.m.
Sesión 2:
Miércoles • 7 nov. - 5 dec. • 10-10:45 a.m.
Jueves • 8 nov. - 6 dec. (excepto 22 nov.) • 11-11:45 a.m.
Prepárate para rockear con libros, canciones, títeres y más.

Welcome Fall - Bienvenido Otoño*
Edades 4-8 • jueves, 20 sept. • 4-4:45 p.m.
¡Celebra el otoño con historias, canciones y un oficio!
It’s a Pete the Cat Party! - ¡Es una fiesta de Pete the Cat!*
Grados K-3 • lunes, 15 oct. • 4-4:45 p.m.

Elmwood Park Neighborhood Playdate
Edades 0-10 • sábado, 8 sept. • 9:30-11:30 a.m.
¡Trae a toda tu familia y únete a nosotros para una cita de juego
en todo el vecindario en Central Park! Construye fortalezas,
piruetas, rueda llantas mientras celebramos a nuestra comunidad a
través de la alegría del juego. Vista cómodo.
Elmwood Park Play Group - Grupo de Juego Elmwood Park
Edades 0-5 con cuidador
Viernes • 12 oct. | 9 nov. • 9:30-11:30 a.m.
Conecta, crea, y juega in nuestro espacio de juego diseñsado para
bebés, niños, y preescolares.

Lego Club*
Grados K-3 • martes, 4 sept. • 4-5 p.m.
Ride the Horse - Monta a Caballo
Todas Edades • 5 sept. | 3 oct. | 7 nov. • 4-4:30 p.m.
Outdoor Adventure - Aventuras al Aire Libre*
Grados 1-3 • jueves, 13 sept. • 4-4:45 p.m.
Explora la naturaleza mientras caminamos alrededor
del círculo y parques del área.

Circus Boy*
Edades 4-8 • martes, 13 nov. • 7-8 p.m.
¡Acompáñenos para esta comedia llena de acción y espectáculo
de magia!

Manualidades & Cuentos Especiales

Giggles & Grins Story Time
Edades 2-5 con cuidador
Martes • 25 sept. - 4 dic. (excepto 30 oct.) • 11-11:45 a.m.
Comienza los martes con libros, canciones, movimiento, y
baile.

Más Programas

Super Stolie Halloween Show*
Edades 3-6 • miércoles, 31 oct. • 11-11:45 a.m.
¡Celebra todas las cosas divertidas de Halloween en este
espectáculo musical de Halloween (y no tan espeluznante)!

Fire Safety - Seguridad Contra Incendios*
Edades 4-8 • jueves, 18 oct. • 4-4:45 p.m.
Aprende sobre la seguridad contra incendios a través de cuentos y una
manualidad.
Monster Mash - Cuentos Monstruosos*
Grados K-3 • lunes, 29 oct. • 4-4:45 p.m.
Disfruta historias espeluznantes y crea tus propias creaciones
monstruosas.
Hey, It’s Your Birthday - Es tu Cumpleaños*
Edades 4-8 • martes, 20 nov. • 1-1:45 p.m.
¡Celebremos el cumpleaños de TODOS con cuentos, canciones y pastel!
Gross Out! - ¡Que Asco!*
Grados K-3 • martes, 27 nov. • 4-4:45 p.m.
¡Eww, que asco! Escucha cuentos, canciones, y haz una manualidad
asquerosa.

Little Leonardos - Pequeños Leonardos*
2-4 años con cuidador • miércoles, 19 sept. • 10:15-11 a.m.
¡Niños y padres están invitados a acompañarnos a crear arte! Por favor de vestirse
adecuadamente.
Build a Scarecrow - Construye un Espantapájaros*
Grados K-3 • jueves, 8 nov. • 4-4:45 p.m.
¡Ayúdanos a hacer un espantapájaros para el jardín de la Biblioteca!
Mighty Makers: Stuff with Sticks - Fabricantes Poderosos: Cosas Con
Palos* Grados K-5 • sábado, 17 nov. • 10:30 a.m. - 12 p.m.
Haga casas para pájaros o cabañas con palos, hojas, barro y otros materiales
naturales.

Homework 911
Grados K-6 • Martes & Jueves • 11 sept. 11 - 6 dic. (excepto 20-22 nov.) • 4-6 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 a grupos de estudiantes o de uno a uno, según el tiempo y el espacio permitan.
Para más información visite elmwoodparklibrary.org
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Temporada de Generosidad
La Biblioteca será un sitio de recolección de obsequios navideños para Adopt-a-Kid, Inc. Un
anuncio de la organización receptora y las etiquetas de regalo estarán disponibles a mediados
de noviembre. Gracias a su generosidad, el año pasado recolectamos más de 200 regalos
para niños y adolescentes en la Reserva del Río Cheyenne.

ELMWOOD PARK PUBLIC LIBRARY

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

Recuerde la Fecha: Kiwanis Holiday Bazaar
Marquen sus calendarios para la diversión navideña y las compras locales en el Kiwanis Holiday Bazaar el sábado, 1 de diciembre. Hemos agregado una nueva ubicación este año para
que los vendedores tengan más espacio para esparcirse y los compradores tengan más espacio para navegar.
Dirígete al Village Parks & Recreation Center para encontrar regalos únicos de vendedores
locales. Antes o después de ir de compras, pase por la biblioteca para un chocolate caliente
gratis, una venta de repostería benéfica, libros, cuentos festivos, y entretenimiento para sus
pequeños. Busque un anuncio de las horas exactas apartir del primero de diciembre.

Elecciones de la Junta de la Biblioteca
¿Interesado en ayudar a dar forma al futuro de la Biblioteca Pública de Elmwood Park? La
Biblioteca está gobernada por una Junta de Síndicos voluntarios elegida de siete miembros
que sirven términos de cuatro años. Tres términos de fideicomiso vencen en abril de 2019.
Para estar en la boleta electoral, debe circular las solicitudes de nominación a partir de septiembre y archivar todo papeleo a la Secretaria del Pueblo a mediados de diciembre. Para
conocer los requisitos de la petición y las fechas límite, consulte el sitio web de la Junta de
Elecciones de Illinois (elections.il.gov) o comuníquese con Village Clerk. Puede encontrar información sobre la Junta en nuestro sitio web / Acerca de EPPL o puede contactar a la Directora de la Biblioteca.

Amigos de la Biblioteca Elmwood Park
¡Nos complace anunciar una nueva beca para
voluntarios, ofrecida por los Amigos! Los estudiantes elegibles deben ser residentes de
Elmwood Park y haber completado horas de
servicio voluntario para la Biblioteca y el grup de
Amigos. La solicitud y los detalles sobre cómo
presentar la solicitud se pueden encontrar en el
sitio web de la Biblioteca en Acerca de EPPL.
Los Amigos de la Biblioteca Pública de Elmwood
Park recaudan dinero a través de la membresía y
la venta de libros para apoyar a la Biblioteca.
Proporcionan fondos para programas para niños
y adultos durante todo el año, y donan elementos importantes, como muebles y equipos de
juego interactivo, para ayudar a que nuestra
biblioteca sea un lugar cómodo y atractivo para explorar, conectarse y crear.
La membresía es de $5 por año. Ya sea que elija o no ser un voluntario activo, cada membresía ayuda. Encuentre el formulario de membresía e información de juntas en nuestro sitio web
en Acerca de EPPL/General/Friends.

HORARIO:
Lunes-Jueves: 9 a.m. - 9 p.m.
Viernes: 9 a.m. - 6 p.m.
Sábado: 9 a.m. - 5 p.m.
Domingo: 1-5 p.m.
CERRADO:
2 & 3 sept.: Cerrado por Día Laboral
31 oct.: Cerrado a 5 p.m. por Halloween
2 nov.: Cerrado por Día de Desarrollo
Profesional
21 nov.: Cerrado a 5 p.m. por Día de Acción
de Gracias
22 nov.: Cerrado por Día de Acción de
Gracias
JUNTAS DE ADMINISTRACIÓN:
20 septiembre • 8 p.m.
18 octubre • 8 p.m.
15 noviembre • 8 p.m.
ADMINISTRACIÓN:
Tiffany Verzani, Directora de la Biblioteca
Carole Bilbo, Presidente
Chris Pesko, Vice-Presidente
Elsa Volpe, Tesorera
Marisa Santangelo, Secretaria
Peter Fosco, Consejero
Diana M. Gordon, Consejero
Michelle Mondia, Consejero
Para acomodaciones a un evento o
programa, por favor contáctenos,
con al menos 7 días de
anticipación para mejor servirle.
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.

