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Carta de la Directora
"Un lugar donde la vida, el trabajo y el juego se unen" no es un
eslogan o la respuesta a una pregunta de trivia. Es la promesa de
la Biblioteca. Es el corazón de los programas, servicios y
colecciones que le ofrecemos a usted, su familia, amigos y
vecinos, y a nuestras escuelas, empresas y grupos comunitarios.
Los empleados de la Biblioteca se dedican a ayudar a todos por
igual y a crear oportunidades para el aprendizaje, crecimiento
personal y simplemente diversión.
En el último año de nuestro plan estratégico de tres años, nos
enorgullece reflexionar sobre las iniciativas exitosas: ayuda con las
tareas después de la escuela, la venta de libros de los Amigos,
una recaudación de fondos. Fotos e información sobre estos y
otros logros se encuentran en nuestro sitio web (About EPPL).
A medida que miramos hacia adelante, lo invitamos a compartir
sus opiniones e ideas en los eventos de Snack & Chat el 12 de
junio desde 2-3: 30 p.m., el 19 de julio de 6-7: 30 p.m., y el 22 de
agosto de 10-11: 30 a.m.
Este verano espere nuevos e innovadores artículos para tomar
prestados. ¿Quieres probar un nuevo gadget, como un convertidor
VHS? ¿Necesitas una silla de camping para los conciertos al aire
libre de EP? Tendremos estos artículos y más en una colección
flexible y en crecimiento, al igual que nuestros kits
Explore-to-Go y bolsas de vacaciones. Además del Taste
of Elmwood Park y el Desfile del Cuatro de Julio, también
nos puede ver en eventos locales en una "bicicleta de
libros."
Finalmente, los empleados y la administración están
revisando los planes para las actualizaciones finales del
edificio, incluyendo un espacio para refrigerios, y una sala
de cuentos atractiva con una plataforma incorporada de
marionetas. Estos proyectos a pequeña escala tendrán un
impacto positivo en nuestro servicio a la comunidad y
serán apoyados por ahorros, subvenciones y donaciones.
Gracias por su continuo apoyo.
Nuestras puertas están abiertas. Venga a explorar,
conectarse y crear con nosotros. Tiffany Verzani,
Directora de la Biblioteca, y Jason Stuhlmann, Director
Asistente.

Venta de los Amigos de la Biblioteca
Venta Preliminar: Junio 15 • 4-8 p.m.
Junio 16 • 10 a.m. - 2 p.m.
¡Encuentre buenas ofertas en libros de tapa dura y en rústica, así como
en DVDs, CDs y más! Todas las ganancias de la venta benefician a los
Amigos de la Biblioteca, que respaldan los programas, colecciones y
proyectos de la Biblioteca.
Venga a la venta de prevista para la oportunidad de ver más variedad.
La entrada es gratuita para los miembros de los Amigos, o $5 para los
que no son miembros. La entrada es gratis el sábado.

Lectura de Verano
¡Lee durante todo el verano para tener la oportunidad de ganar
premios! El tema de este año es Leer Te Lleva a Todas Partes, así que
prepárese para programas que exploren el mundo y el mundo que nos
rodea. ¡Busca también a tus amigables bibliotecarios en la ciudad!
Estaremos en varios parques y negocios, así que esté atento a nuestro
sitio web y página de Facebook para
obtener más información.
Fiesta de Inicio de Lectura de Verano
Todas edades • domingo, 3 junio • 1-4 p.m.
¡Trae a toda la familia a recoger tus
registros de lectura y disfruta de comida,
diversión y juegos! Los niños pueden
divertirse más en las mesas exploratorias
organizadas por Mad Science of Chicago, co
-patrocinadas por la Comisión de Jóvenes
de Elmwood Park. Pase por cada mesa para
aprender sobre folletos fantásticos, película
efectos y vida en el mar! Los registros de
lectura también estarán disponibles en los
escritorios para Adultos o Niños &
Adolescentes hasta el final de la lectura de
verano, el 11 de agosto.
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Próximamente en Libros

Programas & Eventos para Adultos

Computadoras & Tecnología

Eventos & Seminarios

Excel 2010*
Básico: 5 junio • 7-8:30 p.m.
Intermedio: 27 junio • 7-8:30 p.m.
Avanzado: 10 julio • 7-8:30 p.m.

Christmas Markets River Cruising in Germany / Mercado de Navidad
Crucero por el río en Alemania * 11 junio • 7-8 p.m.
Únase a la viajera mundial Joan Monego mientras comparte su experiencia de
crucero por el Danubio durante la temporada del mercado navideño. Joan
ofrecerá consejos sobre qué esperar, y estará encantada de responder
cualquier pregunta que tenga.

Introduction to the Internet / Introducción al
Internet* 18 junio • 1-2:30 p.m.
- habilidad de computación básica requerida.
Ancestry.com Library Edition*
16 julio • 1-2:30 p.m.
- Solo para residentes de Elmwood Park Aprenda a navegar los registros genealógicos e históricos
de Ancestry para aprender más sobre la historia de su
familia.
Introduction to Emails / Introducción a los
correos electrónicos * 24 julio • 1:30-3 p.m.
Aprenda cómo crear una cuenta de correo electrónico y
como usarla. Si es posible, traiga su teléfono celular, ya
que a menudo se requiere para la configuración del correo
electrónico.

How to Talk to Your Kids About Sex / Cómo hablar con sus hijos
sobre sexo * 20 junio • 7-8 p.m.
Esta sesión informativa del Erie Family Health Center lo ayudará a abordar esta
importante conversación con sus hijos. Para registrarse, comuníquese con Erie
Health: 312-432-4588
Food for Thought - Greater Chicago Food Depository /
Depósito de alimentos de Chicago 25 junio • 7-8:30 p.m.
Únete a Bob Chimis mientras comparte conmovedoras historias sobre el trabajo
del Depósito de Alimentos de Chicago y descubre cómo puedes involucrarte.
Este evento inicia nuestra campaña de recolección de alimentos, que se
extenderá hasta el 30 de junio.
Vagabonding Around the World*
Adultos & Adolescentes Grados 7-12 • 28 junio • 7-8 p.m.
Adult Step-by-Step Painting / Pintura paso a paso para adultos *26
julio • 6:30-8:30 p.m.
Únete a la artista local Andrea Reyes para una divertida clase de pintura.
¡Todos los niveles de habilidad son bienvenidos!

Email Basics / Conceptos básicos del correo
electrónico * 7 agosto • 7-8:30 p.m.
Aprenda a navegar su correo electrónico, redactar un
mensaje y eliminar mensajes. Tenga a mano su dirección
de correo electrónico y contraseña para iniciar sesión en
esta clase.

Manualidades, Comida, & Bebida

3D Printer - Mini Planter / Impresora 3D - Mini
Maceta* 13 agosto • 7-8:30 p.m.
¡Aprenda a diseñar su propia mini maceta en la
computadora e imprímala en nuestra impresora 3D!

Homebrewing Club* / Club de Cerveza Casera*
- Debe tener 21 años o más para participar Infusión: 9 junio • 10 a.m. - 1 p.m. | Embotellar: 9 julio • 6-7:30 p.m.
Infusión: 11 agosto • 10 a.m. - 1 p.m.

Email Organization / Organización de correo
electrónico * 16 agosto • 1-2:30 p.m.
Aprenda a organizar su bandeja de entrada creando
carpetas, borrar correos electrónicos y marcárlos como correo
no deseado. Tenga a mano su dirección de correo electrónico y
contraseña para iniciar sesión cuando comience la clase.
Photo Editing with Photoshop: Basics / Edición de fotos
con Photoshop: conceptos básicos *
20 agosto • 7-8:30 p.m.
Library on the Go - Biblioteca en movimiento *
30 agosto • 2-4:30 p.m.
- Solo para residentes de Elmwood Park - Obtenga información
sobre las opciones descargables de libros electrónicos y
audiolibros disponibles con su tarjeta de biblioteca de Elmwood
Park, incluidas las aplicaciones Libby y Axis 360.

Make Your Own Mocktails / Como Hacer Cócteles Sin Alcohol*
18 junio • 7-8 p.m.
Aprenda como preparar bebidas sin alcohol, pruebe algunas recetas y aprenda
como preparalas para sus fetividades este verano.
Eat & Make* / Comer & Crear*
- Registro termina 3 días antes del programaSábados • 30 junio | 28 julio | 25 agosto • 2-4 p.m.
30 junio: Ensalada de Papas & Abanicos de Papel
28 julio: Donas de Fresa & Llaveros
25 agosto: Tartas de Queso de Cabra, Miel, y Betabel & Banderas
Introduction to Bullet Journaling / Introducción a Diario Bullet* 23
agosto • 7-8 p.m.
Únase a Andrea para aprender sobre este sistema flexible para planificar y
llevar un registro de su vida cotidiana. Traiga su propio cuaderno o diario, y le
proporcionaremos muestras, lápices de colores, pegatinas y cinta washi.

Matinés

Juegos y Aptitud

Mire los estrenos más populares. Palomitas serán proveídas.

Chair Yoga* / Yoga en Silla*
- favor de traer sus propio tapete de yoga y su botella de agua. Lunes • 11, 25 junio | 9, 23 julio | 13, 27 agosto • 1-2 p.m.

Miércoles de Matinés • 1:30 p.m.
Viernes de Amantes del Cine • 1:30 p.m.
Un filme clásico, un documental, o una película extranjera.
Para mas información acerca de las próximas películas, llamé,
visité nuestra página web, u obtenga un programa en el
Escritorio de Servicios para Adultos.

Lenguaje & Literatura
Hora de Conversación |
English Conversation Hour
Miércoles • 7-8 p.m.
6, 13, 20 junio | 11 & 18 julio | 1, 8, 15 agosto
Acompáñenos para una hora de conversación guiada en inglés.
Join us for an hour of guided conversation in English.
Para más información visite elmwoodparklibrary.org

Trivia Night / Noches de Trivia
Martes • 26 junio | 31 julio | 28 agosto • 7-9 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.

Tuesday Book Discussion
Discusión en la tarde: 1:30-3 p.m.
Discusión en la noche: 7-8:30 p.m.
Obtenga el libro en el Escritorio de Servicio para Adultos.
19 junio • A Man Called Ove - Fredrik Backman
17 julio • The Life-Changing Magic of Tidying Up - Marie Kondo
21 agosto • Every Anxious Wave - Mo Daviau
* Registro Requerido | Apúntese en línea, por teléfono, o en persona.

Programas & Eventos para Adolescentes

(Grades 6-12, con algunas excepciones)

Manualidades y Comida

Erie Health Youth Leadership Council
Edades 13-18 • 4 junio • 4-6 p.m.
Aprende sobre y como ayudar a educar a tus colegas sobre temas
de salud de adolescentes como relaciones sanas, auto-estima y
positividad corporal, y salud sexual y reproductiva. Este es un
espacio seguro para jóvenes de todas identidades.
Para más información: Lauren @ Erie Health: 773.824.5998

Fairy Jars / Frascos para Hadas*
Grados 7-12 • 18 junio • 7-8 p.m.
La temporada de verano saca hadas, y estamos creando hermosos frascos para que puedan llamar hogar.
Explore: Ice Cream*
Grados 7-12 • 12 julio • 4-5 p.m.
Acompáñenos a hacer nuestro propio helado para mantenernos frescos en un día caluroso.

Vagabonding Around the World
/ Vagabundeando por el Mundo*
Grados 7-12 & Adultos • 28 junio • 7-8 p.m.
Acompaña a Brian Michalski, ex educador de primaria, a este taller
interactivo en el que relata su viaje mochilero, en el que trabajo y
fue voluntario por 22 meses a través de 20 países.

Let’s Get Saucy: Food and Art for Teens! / Comida y
arte para adolescentes* 25 julio • 6:30-8:30 p.m.
¡Sé un conocedor de la comida! Usaremos papas fritas para
probar una variedad de salsas de todo el mundo, luego los
valoraremos para ver qué salsas son las mejores. Luego saldremos a salpicar pintura con las mismas salsas, probando
que la comida puede ser arte!
Explore: Bath Bombs / Explora: bombas de baño *
Grados 7-12 • 7 agosto • 4-5 p.m.
Regálese un remojo tibio y efervescente después de hacer
bombas de baño caseras (llenas de aceites esenciales, fragancias, y una sorpresa especial).
Explore: Embroidery / Explora: bordado*
Grados 7-12 • 22 agosto • 4-5:30 p.m.
Aprende a bordar en este programa divertido
e instructivo.

Teen Movies /
Películas para Adolescentes
Batman Ninja

7 junio • 7-8:45 p.m.

Diversión & Juegos

Winchester

5 julio • 6:30-8:45 p.m.

Magic the Gathering & Yu-Gi-Oh!
Edades 10-18 • Miércoles (excepto por 4 julio) • 4-6 p.m.

Masters of Math-Maestros de Matemáticas *
Grados 4 & 5 • Lunes • 11 junio - 23 julio • 10-11:30 a.m.
Grados 6 & 7 • Miércoles • 13 junio - 25 julio • 10-11:30 a.m.
(excepto julio 4)
Únete a la maestra local Roseanne Feltman por una reunión
informal club de verano de matemáticas. El programa usa una
herramienta de aprendizaje matemático llamada ALEKS para
ayudar a los niños a mejorar sus habilidades matemáticas. Hay
un cargo de $30 por persona para cubrir la suscripción al programa ALEKS. Para registrarse, comuníquese con Roseanne
Feltman (roseannefeltman@triton.edu).

Dungeons & Dragons

Grados 7-12 • 21 junio | 19 julio | 16 agosto • 5:30-8:30 p.m.

Programas & Eventos para MidKids
(Grados 3-6, con algunas excepciones)

Diversión & Juegos
Roblox Club*• Grados 3-8
Martes y jueves • 5 junio - 2 agosto • 12-1:30 p.m.

Manualidades y Comida

Play Pokémon Trading Card Game*

Fairy Jars / Frascos para
Hadas* 11 junio • 7-8 p.m.

Explore: Still-Life Painting / Pinta un
Bodegon* 13 junio • 3-5 p.m.

Jueves • 14 junio | 19 julio | 9 agosto • 3-5 p.m.

Explore: Terrariums /
Terrarios*20 junio • 4-5 p.m.

Explore: Outside Art with Salt / Arte al
Exterior con Sal*11 julio • 4-5 p.m.

Jueves • 21 junio | 26 julio | 23 agosto • 4-5:15 p.m.

Explore: Ice Cream /
Helado*12 julio • 3-4 p.m.

Explore: Friendship Bracelets /
Brazaletes de Amistad*18 julio • 4-5 p.m.

Explore: Bath Bombs /
Bombas de Baño *
8 agosto • 4-5 p.m.

Explore: Embroidery / Bordado*
21 agosto • 4-5:30 p.m.

Meet the Artist / Conoce el Artista*
Miércoles • 3:30-5 p.m.
Explore a un artista y cree una obra de
arte inspirada por el artista.

27 junio: M.C. Escher
25 julio: Berthe Morisot
29 agosto: Edgar Degas

Para más información visite elmwoodparklibrary.org

Chess Club* / Club de Ajedrez*

Clases de Yoga
Yoga Adventure Camp* • Edades 10-14
9-13 julio • 2-3 p.m.
¡Este campamento de yoga de una semana te permitirá
aventurar por todo el mundo usando yoga para llevarte
allí! Por favor traiga un tapete de yoga si tiene uno.
Saturday Namaste* • Edades 10-14 con cuidadores
25 agosto • 10-11 a.m.
¿Te gusta el yoga? ¿Quieres compartir eso con tus
padres/guardianes? ¡Tráelos y haz una clase de yoga
juntos! Por favor traiga una tapete de yoga si tiene uno.

* Registro Requerido | Apúntese en línea, por teléfono, o en persona.

Programas y Eventos para la Familia y Todas las Edades
Diversión al aire libre

Indoor Fun

Explore: Outdoor Art / Explora: arte al
aire libre 19 junio • 2-3 p.m.
¡Usemos gis, pintura, burbujas y más para
hacer un poco de arte al aire libre!

Family Movie Showings /
Películas para la Familia
Palomitas serán proveídas.
4 junio • 7-8:45 p.m. • Paddington 2
2 julio • 7-8:45 p.m. • Early Man
2 agosto • 7-8:45 p.m. • The Breadwinner
6 agosto • 7-8:45 p.m. • A Wrinkle in Time
Family Bingo* 5 junio • 7-8 p.m.
¡Acompáñenos a una noche divertida de bingo! Ganadores pueden seleccionar de nuestra
variedad de premios.

Dumpling Festival*

7 julio • 12-1:30 p.m.
Casi todas las culturas tienen alguna variación de la bola de masa.
Acompáñenos a nuestro segundo festival mientras celebramos nuestras
similitudes y comemos comida deliciosa. Todos son bienvenidos a traer
un platillo para compartir.
Family Ice Cream Party / Fiesta familiar de helados *
12 julio • 7-8 p.m.
Jim Nesci’s Cold Blooded Creatures, Starring Bubba the Gator / Criaturas de
sangre fría de Jim Nesci, Protagonizada por Bubba el Caimán *
Edades 4-12 • 30 julio • 7-8 p.m.
Acompáñenos a nosotros mientras Jim comparte información sobre
reptiles, analiza la relación entre reptiles y dinosaurios, y nos
presenta a su amigo Bubba el caimán, que mide más de 8 pies de
largo y pesa más de 200 libras. Copatrocinado por la Comisión de

Jóvenes de Elmwood Park.

Smarty Pants: The Big Balloon Show
/ Espectáculo de Globos*
11 agosto • 3-4 p.m.
Celebre el final de la lectura de verano
con este espectáculo para todas las
edades con comedias, magia y, por
supuesto, espectaculares accesorios para
globos.

Copatrocinado por la Comisión juvenil de
Elmwood Park.

Bubbles for All! / ¡Burbujas para Todos!
3 julio • 2-3 p.m.
¡Acompáñenos afuera para jugar con
burbujas!
Chalk for All! / ¡Gis para Todos!
5 julio • 2-3 p.m.
¡Acompáñenos afuera para jugar con gis!
Doggy Day in the
Park / Día del perrito
en el parque
4 agosto 10-11 a.m.
¡Trae a tus amigos
perros para un rato de
cuentos y manualidades
en Central Park! Usted es responsable de su
perro. Por favor asegurase que su perro sea
amigable y en su correa.
End of Summer Ice Cream Party /
Fiesta de helado de fin de verano
11 agosto • 4-5 p.m.
¡Celebre el final de la lectura de verano con
un dulce regalo frente a la Biblioteca!

¡Ayúdenos a prepararnos para
el Día del Servicio el 8 de octubre!
Este año crearemos pequeños paquetes de cuidado para el niño de
crianza de la Asociación de Niños Hephzibah. A partir del 1 de agosto, aceptaremos donaciones de artículos de aseo (incluyendo jabón, champú, cepillos de dientes, etc.), libros de bolsillo para niños
de 1 a 12 años y animales pequeños de peluche (más pequeños
que una novela de tapa dura). Todos los artículos deben ser nuevos. Los artículos usados no serán aceptados. Por favor, traiga sus
donaciones al escritorio Kids & Teens. Tendremos más información
sobre el voluntariado en el boletín de Day of Service in the Fall.

Adolescentes & MidKid Clases de Tecnología: Project Next Generation
Robot Club* / Club de Robots*
Grados 6-12 • 5 junio | 3 julio | 2 agosto • 2-3 p.m.

Únete a nuestro club de robots para aprender como usar nuestro kit Vex
Robotics.

TinkerCAD 3D Design & Printing* (clase en 4 partes)
Grados 4-12 • 10, 12, 17, 19 julio • 2-3 p.m.
¡Crea un modelo digital tridimensional en Makerbot Replicator!

Hour of Code* / Hora de Código*
Grados 4-12 • 7 junio | 5 julio | 7 agosto • 2-3 p.m.

Photoshop Poster Design*/ Diseño de carteles Photoshop
(clase en 3 partes) Grados 4-12 • 24, 26, 31 julio • 2-3 p.m.
Aprende a utilizar Adobe Photoshop para diseñar e imprimir tu propio
póster.

Movie Making / Producción de Películas * (clase en 4 partes)

Computer Skills & Online Safety / Habilidades informáticas y
seguridad en línea * Grados 4-12 • 9 agosto • 2-3 p.m.
Aprenda cómo operar una computadora con Windows y cómo ser un
ciudadano de Internet seguro y cortés.

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!
Grados 4-12 • 12, 14, 19, 21 junio • 2-3 p.m.
¡Luces, cámara, acción! Escribe un guión, filma, y edita una película.

Live Action Comic Book / Historietas en Acción (clase en 2
partes) Grados 4-12 • 26 & 28 junio • 2-3 p.m.
Convierte fotos digitales de verdadera gente y objetos a caricaturas,
agrega diálogo, ¡y crea tu propia historieta!
Para más información visite elmwoodparklibrary.org

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 | Apúntese en línea, por teléfono, 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.

Explore: Animals Around the World - Explora: Animales
Alrededor del Mundo* • Todas edades
Lunes • 4, 18, 25 junio | 2, 9, 16, 30 julio | 6 agosto • 4-5 p.m.
¡Lucy y Joy del Midwest Bird & Exotic Animal Hospital nos
presentarán a algunos de sus amigos animales! En el transcurso
del verano nos traerán: hurones, dragones barbudos, tortolitos,
cockatiels, loros, tortugas, geckos, erizos, pollos y más. Regístrese
para cada fecha por separado.

Tiny Tots • Edades 0-24 meses con cuidadores
Miércoles • 9:30-10 a.m.
• 6 junio - 8 agosto (excepto por 4 & 11 julio)
Descubre cuentos con libros, canciones, marionetas, y más.
Little Explorers Story Time*
Edades 6-24 meses con cuidadores
Lunes • 9:30-10:15 a.m.
• 4 junio - 6 agosto (excepto por 2 & 9 julio)
Explora la maravilla de los libros, marionetas, brincos, y rimas.
Wiggles & Giggles Story Time • Edades 2-5 con cuidadores
Lunes • 4 junio - 6 agosto (excepto 2 & 9 julio) • 11-11:45 a.m.
Despierta tu semana con libros, canciones, movimiento, y baile.
Park Adventures - Aventuras en el Parque
Edades 2-5 con cuidadores • Martes • 11-11:45 a.m.
Comienza los martes en el parque con libros, canciones,
movimiento, y baile.
5 junio & 17 julio - Triangle Park
12 junio & 24 julio - Kathy Torpe Park
19 junio & 31 julio - John Mills
26 junio & 7 agosto - Central Park

Vagabonding for Kids—Vagabundear para Niños*
Grados K-5 • 28 junio • 4-5 p.m.
Acompaña a Brian Michalski, ex educador de primaria, a este taller
interactivo en el que relata su viaje mochilero, en el que trabajo y
fue voluntario por 22 meses a través de 20 países.

Rockin’ Reads* • Edades 3-5
(Registro para sesión miércoles o jueves)
Sesión 1: Miércoles • 6-27 junio • 10-10:45 a.m.
Jueves • 7-28 junio • 11-11:45 a.m.
Sesión 2: Miércoles • 18 julio - 8 agosto • 10-10:45 a.m.
Jueves • 19 julio - 9 agosto • 11-11:45 a.m.
Prepárate para divertirse con libros, canciones, marionetas, y
mucho más.

Más Programas Divertidos
Ride the Horse / Monta el Caballo • Todas edades
Miércoles • 6 junio | 1 agosto • 4-4:30 p.m.
Plant the Butterfly Garden / Plantemos un Jardín para
Mariposas* • Grados K-3 • 12 junio • 4-5 p.m.
Acompáñanos a plantar un jardín detrás de la Biblioteca.
Let’s Get Messy* / Arte Espontánea
Edades 2-4 con cuidadores
11 julio • 10:30-11:30 a.m.
15 agosto • 10:30-11:30 a.m.
Niños y padres están invitados a acompañarnos a crear arte
espontánea con pintura - ¡vístase adecuadamente!

Genios de Verano
Reading with Friends - Leyendo con Amigos • Edades 4-8
Martes • 5 junio - 7 agosto • 3-4 p.m.
Miércoles • 6 junio - 8 agosto (excepto por 4 julio) • 11 a.m. - 12 p.m.
Visite la biblioteca para practicar su lectura. Puede leerle a uno de
nuestros voluntarios o a uno de nuestros peluches. Esta no es una
clase para enseñar a leer, solamente para ayudar a niños a practicar
su lectura.
Expert Explorers - Exploradores Expertos*
Grados 1-3 • Jueves • 7 junio - 9 agosto (excepto por 5 & 12 julio) •
2-3:30 p.m.
Únete a nuestro nuevo programa, Exploradores Expertos, y ponte en
contacto con la naturaleza. Caminaremos en el círculo y el
parque para descubrir nuestro alrededor. Registro por clase individual.
Wilderness Explorers - Exploradores de la Naturales
• Edades 3 and up
¡Ponte en contacto con la naturaleza y gana prendedores! Este
programa corre del 1 de junio al 31 de agosto. Toma los libros para
este programa en el departamento de Niños & Adolescentes y
completa los retos.

Explore: Ice Cream / Helado* • Grados K-2
12 julio • 1-2 p.m.
Acompáñenos a hacer nuestro propio helado para mantenernos
refrescados este verano.

Cuentos y Manualidades

Explore with Fly Guy! - Explora con Fly Guy*
Grados K-3 • 17 julio • 4-5 p.m.

Butterfly Adventure - Aventuras con Marisposa*
Edades 4-8 • 12 junio • 2:30-3:30 p.m.

Story Time Under the Stars - Cuentos Bajo las
Estrellas*
Edades 3-8 • 26 julio & 9 agosto • 7-7:45 p.m.
- registro para cada clase por separado ¡Póngase sus pijamas y traiga una cobija cómoda!

Happy Birthday, Crush! - ¡Feliz Cumpleaños, Crush!*
Edades 4-8 • 14 junio • 7-8 p.m.
Celebra el cumpleaños de nuestra tortuga, Crush.
Explore Storytimes - Cuentos de Exploración*
(Registro individual para cada clase)
Grados K-3 • Martes • 4-5 p.m.
19 junio - Japón
26 junio - Honduras
24 julio - Ciudades Perdidas 31 julio - Svalbard

10 julio - Sudáfrica
14 agosto - Pacífico Sur

Para más información visite elmwoodparklibrary.org

What’s Going on in Space? - ¿Que Ocurre en el
Espacio?*
Edades 4-8 • 28 agosto • 4-5 p.m.

* Registro Requerido | Apúntese en línea, por teléfono, o en persona.

Club Conti Presenta:

Disfruta los ‘70s
Septiembre29, 2018 de 7:00-10:00 p.m.
Elmwood Park Public Library

¿Eres una reina del disco, metalero o rockero hippie? No importa cuál sea, solo venga a
disfrutar en el Club Conti, el segundo evento anual de recaudación de fondos para adultos (21 años y más). Este año saboreamos los años 70, así que venga vestido con sus
pantalones de campana, zapatos de plataforma, tie-dye y otras prendas nostálgicas y
muéstranos lo que los '70 significan para ti.
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Disfruta del baile, comida y bebida, un concurso de disfraces y DJs en duelo. Participe en
sorteos, la subasta silenciosa y la rifa 50/50. ¡Aprende el Hustle y otros bailes de línea,
crea una mascota de piedra, únete a "David Bowie" para karaoke y mucho más!
Las entradas saldrán a la venta el 1 de junio y se pueden comprar en el escritorio de
circulación o en nuestro sitio web.
Los boletos cuestan $ 20 (o $ 25 en la puerta) e incluyen:



Comida gratis: hors d'oeuvres y postres



1 bebida gratis (o 2 bebidas gratis si compra sus boletos antes del 15 de agosto) con boletos adicionales para bebidas disponibles para comprar en el evento

• Fotomatón para conmemorar en evento
• ¡Mucha música, baile y diversión!
Además, compra un grupo de 8 boletos antes del 15 de agosto y
reservaremos una mesa VIP especial para tu grupo en el evento.
Los fondos recaudados por este evento ayudarán a continuar los
esfuerzos para mejorar los espacios de la Biblioteca, incluido el
crecimiento de nuestro jardín al aire libre con un mural y mosaico
comunitario.
¡Obtenga sus boletos hoy!

Colecta de Alimentos en la Biblioteca: Junio 25-30
¡Ayúdenos a marcar la diferencia en la lucha contra el hambre! La última semana de junio,
estaremos aceptando donaciones de alimentos no perecederos para ayudar a Greater Chicago
Food Depository. También puede donar en línea a nuestra colecte de alimentos virtual. Simplemente visite myfooddrive.org y encuentra nuestra colecta de alimentos para donar. Únase
al programa Food for Thought el 25 de junio para obtener más información sobre esta organización sin fines de lucro local.

Amigos de la Biblioteca Elmwood Park
Los Amigos de la Biblioteca recaudan fondos por medio de membresías y ventas de libros en
apoyo a la Biblioteca. Estos fondos se usan para programas para niños y adultos durante todo
el año, y también donan cosas importantes—como muebles y juguetes interactivos—para
ayudar a que la Biblioteca sea un lugar cómodo y cautivador para explorar, conectar, y crear.
Próximamente se anunciarán oportunidades de becas para voluntarios.
Membresía anual es $5. Puede ser un miembro active o tan solo un donador, pero cada membresía ayuda. Puede encontrar la forma para membresía e información de juntas en nuestra
página web bajo About EPPL.
¡Sea un Amigo- Compre 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.

19 Nuevas Bibliotecas Se Unen a SWAN
¡Disfruta más de lo que amas! A principios de mayo, 19 nuevas bibliotecas de los condados de
Cook, DuPage y Kane se unieron a SWAN, trayendo consigo casi 2 millones de libros, películas
y más. Con su incorporación, ahora tiene acceso a más de 9.8 millones de artículos al colocar
reservas en el catálogo en línea de SWAN.

ELMWOOD PARK PUBLIC LIBRARY

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

HORARIO:
Lunes-Jueves: 9 a.m. - 9 p.m.
Viernes: 9 a.m. - 6 p.m.
Sábado: 9 a.m. - 5 p.m.
Domingo: Cerrado
CERRADO:
4 julio: Día de Independencia
JUNTAS DE ADMINISTRACIÓN:
21 junio • 8 p.m.
19 julio • 8 p.m.
16 agosto • 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.

