
 

AHORA EN ESPAÑOL.  
Nuestro boletín informativo está disponible en 
español en línea. 

JUŻ WKRÓTCE.  
Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku.  

En esta edición 

Para Niños 

Homework 911 - Tarea 911 
Grados K-6 • Martes & jueves • 4-6 p.m. 

Ho, Ho, Ho: It’s a Christmas Show -  
Espectáculo Navideño* 
Todas edades • 10 diciembre, 2-3 p.m. 

Letters to Santa - Cartas a Santa 
Traiga su carta para Santa a la Biblioteca para 
el 18 de diciembre para envio al Polo Norte!   

Cookies & Canvas - Galletas & Lienzos*  
Registro comienza el primero de diciembre 
3 enero • cada grupo tiene horario por edad 
 

Para Adultos 

Holiday Card Making - Elaboración de  
Tarjetas Festivas* 
7 & 12 diciembre • 7-8:30 p.m. 

Soup on a Cold Winter’s Night - Sopa para 
las Noches Invernales* 
23 enero • 7-8:30 p.m. 

Adult Bingo Night - Bingo para Adultos 
11 enero | 8 febrero •  7-8 p.m. 
 

Para Todas Edades 

Tarjetas de San Valentín para Compartir 
1 febrero • 9 a.m. - 9 p.m. 

* Registro requerido. 

Epoca de Dar 
Es la temporada de ser generoso, extender alegría, y ayudar a los menos afortunados. La 
Biblioteca se enorgullece en ofrecer varias maneras en la que usted puede ofrecer su 
apoyo a buenas causas. Esta publicación ofrece varias maneras en las que puede dar.    

Adopt-A-Kid (Adopte un Niño)  
Roseanne Eiternick de Elmwood Park es la fundadora de la organización Adopt-A-Kid Inc. 
que provee a comunidades en necesidad por medio de colaboraciones con iglesias y 
asociaciones en la comunidad. La Biblioteca es orgullosamente un sitio de colección para 
los niños de la Reserva Cheyenne River.  
Etiquetas de regalo estarán disponibles en nuestro vestíbulo empezando a 
mediados de noviembre, regalos envueltos tienen que ser entregados a la 
Biblioteca para el 6 de diciembre.  

Venta de Libros  
8 diciembre • 3-6 p.m.  |  9 diciembre •  11 a.m. - 1 p.m.  
Disfrute de galletas, café, y chocolate caliente mientras ojea la mini-venta de Los Amigos 
de la Biblioteca. Libros de tapa blanda ($0.50 c/u), libros de niños ($0.25 c/u), historietas 
($1-2). Todas las ganancias de esta venta son al beneficio de Los Amigos de la Biblioteca.  

Venta de Flores para Caridad 
(presentado por el Comité de Jóvenes) 
12 & 13 febrero • 3:30-8:30 p.m. 
El Comité de Jóvenes de la Biblioteca estará vendiendo flores 
para el Día de San Valentín para recaudar fondos para 
Hephzibah Children’s Association, una organización que provee 
refugio a niños necesitados. Ayude a esta gran causa.  

Reto de Lectura  

Póngase cómodo este invierno con un buen libro y gane un premio 
por medio de nuestro nuevo programa de Lectura de Invierno.  

Niños y Adolescentes (edades 0—grado 12) que se inscriban 
recibirán un registro/tarjeta de bingo para dar seguimiento a su 
progreso. Si llegan a su meta para el 31 de enero, recibirán un 
paquetito de premios.  

Adultos que terminen su meta para el 31 de enero recibirán un 
pequeño premier por participar y la oportunidad de ganar una 
tarjeta de regalo de $50. 

Este programa esta patrocinado por los Amigos de la Biblioteca , Chicago Wolves, Burger 
MooVment, y Foss Swim School.  

Un lugar donde la vida, trabajo, y juego se unen.  |  2017 diciembre - 2018 febrero 

¿El clima invernal lo tiene encerrado? Puede accede eBooks, audiolibros, y revistas digitales gratis desde su casa usando su tarjeta de la 

Biblioteca y connección al Internet. Para más información, visite elmwoodparklibrary.org y busque bajo “eBooks & more” para ver instrucciones. 
También puede apuntarse para clases como BYOD (Bring Your Own Device) el 31 de enero, para aprender como accede los eBooks de la Biblio-
teca usando su tableta, eReader, o su smartphone. Más detalles en la sección de Computadoras y Tecnología.  

Próximamente en Libros 
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Computadoras & Tecnología 

Basic Computer Skills - 
Habilidades de Computación 

Básicas* 

5 diciembre • 7-8:30 p.m.   

Introduction to the Internet - 

Introducción al Internet* 

 -habilidad de computación básica 
requerida- • 11 diciembre • 7-8:30 p.m. 

Photo Editing with Pixlr - Edición 
de Fotos con Pixlr* 
14 diciembre • 7-8:30 p.m. 

Excel 2010* 

Básico: 9 enero • 7-8:30 p.m. 
Intermedio: 25 enero • 7-8:30 p.m. 
Avanzado: 12 febrero • 7-8:30 p.m. 

BYOD (Bring Your Own Device) - 

Traiga su Propio Aparato* 

31 enero • 7-8:30 p.m. 
 - Solo para residentes de Elmwood Park -  
Aprenda como descargar eBooks y 
audiolibros con su tarjeta de Elmwood 
Park. 

Appy Hour - Hora de Apps* 
22 febrero • 7-8:30 p.m. 
Aprenda todo sobre las aplicaciones gratis 
para aparatos Apple y Android.  

Word Basics - Word Elemental* 
28 febrero • 7-8:30 p.m. 
 

Matinés  

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, u obtenga un programa en el 
Escritorio de Servicios para Adultos.  
 

Lenguaje & Literatura 

Hora de Conversación 
English Conversation Hour  
Miércoles • 7-8 p.m. 
3-17 enero | 7-21 febrero  
Acompáñenos para una hora de 
conversación guiada en inglés. 

¿Quiere aprender otro idioma?  
Mango Languages es un programa en línea 
de aprendizaje de lenguajes que puede 
usar gratis con su tarjeta de la biblioteca 
Elmwood Park. También hay cursos de ESL 
para hablantes de otros idiomas.  

Para empezar, visite 
elmwoodparklibrary.org y busque bajo 
Research/Learning, ESL Languages.    

 

Manualidades, Comida, & Bebida 

Adult Coloring Club - Grupo de Colorear para Adultos  
Sábados • 2 diciembre | 6 enero | 3 febrero • 11 a.m. - 12:30 p.m.  
Martes • 19 diciembre | 23 enero | 13 febrero • 7-8:30 p.m.  

Holiday Card Making - Tarjetas Festivas* 
7 diciembre | 12 diciembre • 7-8:30 p.m. 

Acompañe Linda Verzani para hacer tarjetas festivas y etiquetas para regalos.  

Homebrewing Club - Club de Cerveza Casera*  
- Debe ser mayor de 21 años para participar - 
Infusión: 9 diciembre & 10 febrero • 10 a.m. - 1 p.m. | Embotellar: 8 enero • 6-7:30 p.m. 

3D Printer Cookie Cutters - Cortadores de Galleta * 

13 diciembre • 7-8:30 p.m. 
¡Aprenda como diseñar su propio cortador de galletas para imprimir en nuestra 
impresora 3D!  

Eat & Make - Comer & Crear* 

(Se da preferencia a residentes de Elmwood Park, registro termina 3 días antes del 
programa) Sábados • 16 diciembre | 27 enero | 24 febrero • 2-4 p.m. 
    16 diciembre: Pan de Jengibre Guinness & Calendarios Perpetuos  
    27 enero: Barras de S’mores & Escudos de Armas 
    24 febrero: Chili de Pavo y Camote & Marcos de Piezas de Rompecabezas 
 

Soup on a Cold Winter’s Night - Sopa para las Noches Invernales* 
23 enero • 7-8:30 p.m. 
Acompáñenos a disfrutar de sopa preparada por A-Theme Events. Recetas y pruebas 
serán provistas.   

Este programa esta generosamente patrocinado por los Amigos de la Biblioteca. 

 

Tarjetas de San Valentín Para Compartir  
Todas edades • 1 febrero • 9 a.m. - 9 p.m. 
Vea la sección de Familia/Todas Edades para más detalles.  

Clases de Yoga 
Para ambos programas, favor de traer sus propio tapete de yoga y su botella de agua. 
Este programa esta generosamente patrocinado por los Amigos de la Biblioteca. 

Chair Yoga* / Yoga en Silla* 

11 diciembre | 8, 22 enero | 12, 26 febrero • 1-2 p.m.  

Floor Yoga* / Yoga en el Piso* 

18 diciembre | 29 enero | 19 febrero • 7-8 p.m.  

Juegos 

Adult Bingo Night - Noche de Bingo para Adultos 
11 enero | 8 febrero • 7-8 p.m.  

Trivia Night / Noches de Trivia 

30 enero | 27 febrero • 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.  

7-8 p.m.  

Obtenga el libro en el Escritorio de Servicio para Adultos. 

 diciembre • No Book Discussion This Month 

 16 enero • The Big Sleep - Raymond Chandler 

 20 febrero • Hidden Figures - Margot Lee Shetterly 

Para más información visite elmwoodparklibrary.org    * Registro Requerido  |  Apúntese en línea, por teléfono, o en persona. 



Erie Health Youth Leadership Council 
Edades 13-18 • 4 diciembre | 8 enero | 5 febrero • 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 

Revelación de la Pintura de la Lectura de Verano 
4 diciembre • 3:30-5 p.m. 

Acompáñenos a la revelación de la pintura comunitaria creada por nuestros 
propios usuarios el día de la Fiesta del ultimo día de Lectura de Verano 2017.  

Vea la pintura, disfrute de refrigerios, manualidades, y regístrese para nuestro 
programa de Lectura de Invierno, si aún no lo a hecho.  

Family/All Ages Programs & Events 

Family Bingo - Bingo en Familia*  
6 diciembre • 7-8 p.m. 

Family LEGO Night - Noche LEGO Familiar 
2 enero • 7-8 p.m. 

Family Trivia Night - Trivia Familiar * 

6 febrero • 7-8 p.m. 

Letters to Santa - Cartas Para Santa 
Edades 0-10 • 24 noviembre - 18 diciembre 

¿Necesita que su carta a Santa llegue al Polo Norte este año? 
¡Déjenos ayudarle! Traiga su carta y deposítela en nuestro buzón 
especial en el departamento de Niños & Adolescentes, entre las 
fechas de noviembre 24—diciembre 18. Asegúrese de que la carta 
tenga el nombre completo y su domicilio. Santa Claus mismo le responderá. 
Este programa esta patrocinado por el Comité de Jóvenes Adultos de la Biblioteca.  

Programas & Eventos para Adolescentes  (Grades 6-12, con algunas excepciónes) 
Young Adult Council* - Comité de Jóvenes Adultos* 
Grados 7-12 • 14 diciembre | 11 enero | 8 febrero • 7-8:30 p.m.  
Únete al grupo de voluntarios de la Biblioteca y ayuda a tu comunidad.  

Teen Movies - Películas para Adolescentes  
Spider-man: Homecoming  
4 enero • 6:30-8:30 p.m. 

The Mummy (2017) 
1 febrero • 6:30-8:30 p.m. 
 

Teen Book Club* - Club de Lectura 
Recoja una copia del libro en el escritorio de Niños 
& Adolescentes. • 7-7:45 p.m. 
  25 enero • March. Book One by John Lewis 
  22 febrero • The House on Mango Street by Sandra 

Cisneros 
 

Diversión & Juegos 
Magic the Gathering & Yu-Gi-Oh! 
Edades 10-18 • miércoles • 4-6 p.m.  

Minecraft for Teens - Minecraft para 
Adolescentes* 
Grados 5-8 • 18 diciembre | 22 enero | 19 febrero • 4-5:30 p.m. 

Dungeons & Dragons 
Grados 7-12 • 21 diciembre | 18 enero | 15 febrero • 5:30-8:30 p.m.  

Geek Trivia* 
28 febrero • 7-8 p.m. 
Pon a prueba tu conocimiento de todas las cosas “geek” para la 
oportunidad de ganar premios. 

Programas de Comida y Manualidades 
Eat & Make Teen: Gingerbread Houses - Comer y Crear 
para Adolescentes: Casas de Jengibre* 
12 diciembre • 6:30-8:30 p.m. 

Teen Iron Chef: Pasta* 
26 diciembre • 2-3 p.m. 
Forma un grupo y compite por premios.  

DIY Bath Bombs - Bombas de Baño* 
27 diciembre • 2-3 p.m. 
Crea tu propia bomba de baño efervescente 
usando aceites esenciales, fragancias, y colores.  

Mug It* 
29 enero • 3-5 p.m. 
Aprende como preparar una variedad de cafés y 
chocolates calientes. 

DIY Soap Class - Como Hacer Jabón* 
7 febrero • 7-8:30 p.m. 
Aprende a hacer tu propio jabón. 

I Want to Cook: Breakfast - Quiero Cocinar: Desayuno* 
Grados 7-12 • 26 febrero • 6:30-8:30 p.m.  
¡Acompáñanos a aprender a cocinar!  

Cookies & Canvas* - Galletas y Lienzos (Registro 

comienza diciembre 1) 3 enero 
   Edades 2-5 con cuidadores • 1-2 p.m. 
   Grados K-2 • 2:30-3:30 p.m. 
   Grados 3-6 • 4-5 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! 

Make a Valentine, Share a Valentine - Tarjetas 

de San Valentín Para Compartir  
Todas edades: 1 febrero • 9 a.m. - 9 p.m. 
*Grados 3-6: 6 febrero • 4-5 p.m. 
*Grados 6-12: 7 febrero • 4-5 p.m. *Grados K-2: 8 febrero • 4-5 p.m. 
El primero de febrero pase por el salón Korbel en Servicio a Adultos para 
hacer una tarjeta de San Valentín para alguien en el asilo Generation en 
Elmwood Park. Puede hacer una tarjeta para usted. Diferentes sesiones se 
van a ofrecer para cada grupo de edad.  

Make a  
Valentine, 

Share a  
Valentine - 

Tarjetas de 
San Valentín 

Para  
Compartir* 
Vea la sección 

de Familia/Todas 
Edades para más 

detalles.  

Para más información visite elmwoodparklibrary.org    * Registro Requerido  |  Apúntese en línea, por teléfono, o en persona. 

Family Movies / Películas para la Familia  
Acompáñenos a ver una película con palomitas. 
 4 diciembre • 7-8:30 p.m. • The Emoji Movie 
 5 febrero • 7-8:45 p.m. • Despicable Me 3 



Adolescentes & MidKid Clases de Tecnología : Project Next Generation 

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). 

Ozobot Obstacle Course Challenge* (clase en dos 

partes) 
Grados 6-12 • 23 & 25 enero • 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.  

Negative Space Valentine* (clase en dos partes) 

Grados 6-12 • 6 & 8 febrero • 4-5 p.m. 
Grados 4-6 • 6 & 8 febrero • 6-7 p.m. 
Combina arte y tecnología en este divertido programa que utiliza 
el cortador de vinilo y la creatividad artística. 

Mixcraft* (clase en cuatro partes)   

Grados 6-12 • 13, 15, 20, 22 febrero • 4-5 p.m. 
Aprende como usar el software audio digital Mixcraft para crear 
tu propia canción.  

Photoshop Poster Design* (clase en cuatro partes)   

Grados 4-6 • 13, 15, 20, 22 febrero • 6-7 p.m. 
Aprende a usar Adobe Photoshop para crear e imprimir un poster 
de tu propio diseño. 

Robot Club* 

Grados 6-12 • 7 diciembre | 4 enero | 1 febrero • 4-5 p.m. 
¿Tienes interés en robots? Únete a nuestro club de robots para aprender 
como usar nuestro kit Vex Robotics.  

Hour of Code* / Hora de Código*   
Grados 4-12 • 7 diciembre | 4 enero | 1 febrero • 6-7 p.m. 
Esta introducción a actividades en Code.org es a través de juegos que 
enseñan lo elemental de codificar. ¡Con este conocimiento puedes 
programar uno de nuestros robots! 

TinkerCAD 3D Design & Printing Snowflakes* (clase en dos 

partes) Grados 6-12 • 12 & 14 diciembre • 4-5 p.m.  
Grados 4-6 • 12 & 14 diciembre • 6-7 p.m.  
Aprende a usar la computadora para crear modelos 3D de copos de nieve 
e imprímelos con el Makerbot Replicator.  

Live Action Comic Book* (clase en cuatro partes)   

Grados 6-12 • 9, 11, 16, 18 enero • 4-5 p.m. 
Convierte fotos digitales de verdadera gente y objetos a caricaturas, 
agrega diálogo, ¡y crea tu propia historieta!  

Drawn to Life* (clase en dos partes)   

Grados 4-6 • 9 & 11 enero • 6-7 p.m. 
¡Aprende lo básico de Adobe Photoshop para crear un auto retrato! 

Papercraft & Photography* (clase en cuatro partes)   

Grados 4-6 • 16, 18, 23, 25 enero • 6-7 p.m. 
Crea una manualidad de papel, ensámblala, tómale una foto, y usa 
Photoshop para crear un fotomontaje.   

Homework 911 
Grados K-6 • 4-6 p.m.  
Martes y jueves (excepto por 19 diciembre - 4 enero) 
Estudiantes en grados K-6 pueden recibir ayuda de maestras 
certificadas, que podrán ayudar con sus dudas y necesidades. 
Las maestras pueden ayudar a estudiantes grupos o de uno a 
uno según el tiempo y el espacio permitan.  
 

Holiday Helpers - Ayudantes Festivos* 
Edades 7-14 • 7 diciembre • 4-5 p.m. 
Acompáñenos a hacer regalitos para las mascotas del Hospital 
de Animales Park de Elmwood Park.  

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

MidKids Leen: Club de Lectura* 
Recoja una copia del libro en el escritorio de 
Niños & Adolescentes. • 4-5 p.m. 

 27 diciembre • One Mixed Up Night   
                 - Catherine Newman 

 31 enero • The Real Boy  - Anne Ursu 

 28 febrero • A Wrinkle in Time 
     - Madeleine L'Engle 

Juegos 

Minecraft para MidKids*  Chess Club - Club de Ajedrez*  Play Pokémon Trading Card Game* 
4 diciembre | 8 enero | 5 febrero • 4-5:30 p.m. 5 diciembre | 4 enero | 27 febrero • 4-5:15 p.m.   21 diciembre | 11 enero | 19 febrero • 4-5:30 p.m. 

Comida & Manualidades  

Beaded Jewelry - Joyería      Mini Canvas Paintings -  

de Cuentas*                         Mini Pinturas* 
5 diciembre • 7-8 p.m.            19 diciembre • 7-8 p.m. 

MidKid Iron Chef: Pasta* 
26 diciembre • 12-1 p.m. 
Forma un grupo de 2-3 para preparar un platillo de pasta.   

Meet the Artist / Conoce al Artista* 
Acompáñenos cada mes para explorar a un artista y crear una obra de arte 
inspirada por el artista. • Jueves 4-5 p.m.  

     28 diciembre: Frank Stella        25 enero: Chuck Close      
            22 febrero: Rene Magritte 

Cookies & Canvas - Galletas & Lienzos*  
Vea la sección de Familia/Todas Edades para más detalles. Registro 
comienza diciembre 1.   

Watercolor Art - Acuarelas* 9 enero • 4-5 p.m. 
Paper Mosaics - Mosaicos de Papel*  16 enero • 4-5 p.m. 

Clay Sculptures - Esculturas de Plastilina* 14 febrero • 4-5 p.m. 

Make a Valentine, Share a Valentine - Tarjetas de San 
Valentín Para Compartir*  

Vea la sección de Familia/Todas Edades para más detalles. 

Para más información visite elmwoodparklibrary.org    * Registro Requerido  |  Apúntese en línea, por teléfono, o en persona. 



For more program information visit elmwoodparklibrary.org                       * Registration Required  |  Sign up online, in person, or by phone.  

Cuentos, Manualidades, & Recreo 

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

Tiny Tots 
Edades 0-24 meses con cuidadores 
Miércoles • 17 enero - 21 febrero • 9:30-10 a.m. 
Descubre cuentos con libros, canciones, 
marionetas, y más.  

Little Explorers Story Time* 
Edades 6-24 meses con cuidadores 
Lunes • 22 enero - 19 febrero • 9:30-10:15 a.m. 
Explora la maravilla de los libros, marionetas, 
brincos, y rimas.  

Elmwood Park Play Group - Grupo de Recreo 
Elmwood Park • Edades 0-5 con cuidadores 
8 diciembre | 12 enero | 9 febrero • 9:30-11:30 a.m. 
Conecte, cree, y juegue in nuestro espacio de 

juego.  

Wiggles & Giggles Story Time 
Edades 2-5 con cuidadores 
Lunes • 22 enero - 19 febrero • 11-11:45 a.m. 
Despierte su semana con libros, canciones, 
movimiento, y baile.  

Giggles & Grins Story Time 
Edades 2-5 con cuidadores 
Martes • 16 enero - 20 febrero • 11-11:45 a.m. 
Comience los martes con libros, canciones, 
movimiento, y baile.  

Rockin’ Reads* • Edades 3-5 
(Registro para sesión miércoles o jueves) 
Miércoles • 17 enero - 21 febrero • 10-10:45 a.m.  
Jueves • 18 enero - 22 febrero • 11-11:45 a.m. 

Prepárese para divertirse con libros, canciones, 
marionetas, y mucho más.  

Más Programas Divertidos 

Ride the Horse - Monta el Caballo • Todas edades 
6 diciembre | 3 enero | 7 febrero • 4-4:30 p.m.  

Holiday Helpers - Ayudantes Festivos* 
Edades 7-14 • 7 diciembre • 4-5 p.m. 
Acompáñenos a hacer regalitos festivos para las 
mascotas de Hospital de Animales Park de Elmwood 
Park.  

Mad Science Club - Club de Ciencia*  
Grados K-2 
11 diciembre | 23 enero | 20 febrero • 4-5 p.m. 
Cada mes hacemos un nuevo experimento.  

Mighty Makers: Crazy about Cork - Fabricantes 
Poderosos: Corcho* 
Grados K-5 • 20 enero • 10:30-11:45 a.m.  
Utilizando cochos reciclados vamos a crear todo tipo 
de proyectos.  

National Puzzle Day - Día Nacional del 
Rompecabezas* • Edades 5-10 
29 enero • 4-4:45 p.m. 
¡Toma el reto de armar divertidos rompecabezas! 

An Elephant’s Life - La Vida de Un Elefante* • 
Grados K-2 • 30 enero • 4-4:45 p.m. 
Aprende sobre la vida de un elefante desde bebé a 
adulto. 

Lego Club* • Grades K-2 
12 febrero • 7-8 p.m. 

Homework 911 • Grados K-6  
Martes y Jueves (excepto por 19 diciembre - 4 enero) • 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 estudiantes grupos o de uno a uno según el tiempo y el espacio 
permitan.  

Invitados Especiales  

Ho, Ho, Ho: It’s a Christmas Show - Espectáculo Navideño* 
Todas edades  • 10 diciembre • 2-3 p.m. 
¡Acompáñenos a cuentos y canciones festivas, con un invitado muy especial!  
 

Cookies & Canvas - Galletas & Lienzos*  
3 enero (Registro comienza 1 diciembre) 
Edades 2-5 con cuidadores • 1-2 p.m. 
Grados K-2 • 2:30-3:30 p.m. 
Más detalles en sección de Familia/Todas Edades 

Dave Herzog:  
Dragon Day & Knight Time - Día de Dragones & 
Caballeros* 
Todas edades • 22 enero • 7-8 p.m. 
Venga a ver al increíble Dave Herzog y sus marionetas 
actuar un espectáculo medieval.  
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Cuentos y Manualidades Festivas  

Pajama Story Time - Cuentos en 

Pijamas* 

Edades 3-8 • 13 diciembre • 7-7:45 p.m. 

Ven en tus pijamas para escuchar 

cuentos antes de la hora de dormir, ¡trae 

tu amigo de peluche! 

Outdoor Holiday Story Time - 

Cuentos Festivos al Aire Libre* 

Edades 3-8 • 14 diciembre • 4-4:45 p.m. 

Pete the Cat Story Time - Cuentos 

de Pete el Gato* 

Edades 4-8 • 19 diciembre • 4-4:45 p.m. 

Winter Fun Story Time - Cuentos 
Invernales* 
Edades 4-8 • 29 diciembre • 4-4:45 p.m. 

Penguin Story Time - Cuentos de 
Pingüinos* 
Edades 4-8 • 10 enero • 4-4:45 p.m. 

Honoring Black Heroes Story Time - 
Honrando Heroes AfroAmericanos* 
Edades 4-8 • 17 enero • 4-4:45 p.m. 

Super Bowl Story Time - Cuentos de 
Superbowl * 
Edades 4-8 • 1 febrero • 4-4:45 p.m. 

Mardi Gras Party - Fiesta de Mardi 
Gras* 
Edades 4-8 • 13 febrero • 4-4:45 p.m. 

Pajama Story Time - Cuentos en 
Pijamas* 
Edades 3-8 • 14 febrero • 7-7:45 p.m. 

Clean Those Chompers! - Lava tus 
Dientes* 
Grados K-2 • 15 febrero • 4-4:45 p.m. 

Going on a Bear Hunt - A la Caza de 
Osos* 
Grados K-2 • 26 febrero • 4-4:45 p.m. 

Haga una tarjeta de San Valentín* 
Grados K-2 • 8 febrero • 4-5 p.m. 
Vea la sección de Familia/Todas Edades para más detalles.  

Para más información visite elmwoodparklibrary.org    * Registro Requerido  |  Apúntese en línea, por teléfono, o en persona. 
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Amigos de la Biblioteca Elmwood Park 
Los Amigos de la Biblioteca Elmwood Park son un grupo local de gente que quiere ayudar a la 
Biblioteca a recaudar fondos para mejorar nuestros programas y servicios. Donaciones recien-
tes incluyen apoyo a nuestros programas, la banca afuera, y el jardín de mariposas, juguetes, 
y más Explore-to-Go kits. 

Membresía es una donación anual de $5.00. Puede ser un voluntario active o no, pero cada 
membresía ayuda. Encuentre la forma para membresía en nuestra página web, al igual que 
información sobre horarios de junta.  

¡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. 

No se pierda nuestra venta de libros diciembre 8 & 9. Más detalles en 1era página. 

 

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: 1-5 p.m. 

CERRADO: 
24 diciembre: Nochebuena 
25 diciembre: Navidad 
31 diciembre: Vispera de Año Nuevo 
1 enero: Año Nuevo 
15 enero: Día de Martin Luther King, Jr.  

JUNTAS DE ADMINISTRACIÓN : 
21 diciembre • 8 p.m. 
18 enero • 8 p.m. 
15 febrero • 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, Consejera 
Michelle Mondia, Consejera 

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. 

Esquina de la Comunidad 
Hay muchas organizaciones locales en Elmwood Park, y queremos 
que sea más fácil para que nuestros residentes se involucren y 
forjen nuevas conecciónes. Para eso creamos la Esquina de la 

Comunidad en nuestra página web, para que los residentes de 
Elmwood Park puedan aprender sobre actividades locales. 

Si usted es un miembro de una organización local y quiere ser agregado a la Esquina de 
la Comunidad, visite nuestra página web y llene la forma para participar.  

Conéctese con Nuevo Libros 
¡Haga su resolución del nuevo año 2018 sea leer más! Queremos que sea más fácil para 
usted que encuentre nuevos libros que sean tan interesantes que no pueda parar de leerlo. 

Estas son algunas maneras fáciles para que mantenga su lista de leer al tanto:  

Este al Tanto de Autores Bestseller 
Apúntese para el Club Bestseller, y automáticamente tendrá apartados esos títulos. Ya nunca 
se pierda los lanzamientos más recientes de sus autores favoritos. Apúntese en el 
departamento de Adultos o en línea.  

Este al tanto de sus géneros favoritos 

Apúntese para NextReads, nuestro boletín electrónico, y le enviaremos una lista a su 
buzón con nuevos títulos, bestsellers, y títulos similares. Las listas tendrán links al catálogo 
SWAN, para que pueda checar si los títulos están disponibles en la Biblioteca o si tiene que 
apartarlos. Para apuntarse, visite nuestra página web, el link esta disponible bajo About 
EPPL. Escoja los géneros que le gustan y provea su email, comenzará a recibir 
recomendaciones de que leer en su inbox.  

Excelente Noche de Gala Gatsby 
Muchas gracias a todos los que vinieron a nuestra fiesta en apoyo a la 
Biblioteca. Estamos muy felices en anunciar que con su generoso apoyo, 
logramos recaudar más de $3,500 para en rediseño de nuestro 
vestíbulo, que incluirá una area para comer, y para modernizar nuestro 
salón de cuentos. La comunidad respondió de manera positive y ya 
estamos planeando el próximo evento del Club Conti. ¡Esperamos verlo 
ahí! 

La Gala no hubiera sido posible sin la ayuda de nuestros patrocinadores:  

The Arcada Theatre • Burger MooVment • Cards Against Humanity  

Creativita • Elmcrest Banquets by Biancalana • Friends of the Library 

Fruitful Yield • JBH Promotions (JoBeth Harrison, Taste Consultant) 

Lagunitas Brewing Co. • Montclare - Elmwood Park Kiwanis 

Radio Flyer • Sabrina Sabella - Local artist • Swoon Living 

y un generoso donador anónimo.  

Muchas gracias también a los miembros del la Banda de Jazz de Elmwood 
Park High School, y a todos los voluntarios y empleados que ayudaron a 
que este evento fuera un éxito.  


