Un lugar donde la vida, trabajo, y juego se unen. |

sept. - nov. 2019

AHORA EN ESPAÑOL.

JUŻ WKRÓTCE.

Nuestro boletín informativo está disponible en español en línea.

Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku.

Video en Español | Spanish Video
La Biblioteca da la bienvenida a todas las personas, pero sabemos que las
bibliotecas son distintas en otras partes. Hicimos un video para mostrar
todo lo que la Biblioteca tiene para ofrecer a quienes hablan español. Para
ver el video, visite elmwoodparklibrary.org, y luego vaya a About EPPL
> Información en Español.

Venta de Libros de los Amigos de la Biblioteca
viernes, 13 sept. • 4-7 p.m. | sábado, 14 sept. • 10 a.m. - 3 p.m.
¡Encuentre grandes ofertas en libros de tapa dura y rústica, así como
DVDs, CDs y más! Todos los ingresos benefician a los Amigos de la
Biblioteca, que respaldan nuestros programas y colecciones. ¡Entrada
gratis!

Su Biblioteca: Pasado, Presente, Futuro
La Biblioteca ha completado su Plan Estratégico 2016-19 y se complace en
haber traído nuevas actividades, colecciones y oportunidades a la
comunidad. Los puntos destacados incluyen ...
• rediseño de sitio web y marca • cajas de libros para adolescentes
• Colección Más Que Libros
• Prácticas de estudiantes
• Beca de voluntariado de los Amigos
• Impresora 3D
• Lectura comunitaria con SD401
• Pizarra inteligente
• Velocidad de Internet mejorada
• Kits Explore-to-Go
• asociaciones con centros de trabajo, Kiwanis y el Garden Club
• espacios reinventados, incluidos Snack Space e Imaginarium
Este otoño e invierno, la Biblioteca elaborará su plan estratégico 20202023, y nos encantaría saber sobre usted y las necesidades e intereses de
su familia, no solo en relación con la Biblioteca, sino también sobre lo que
usted valora en nuestra comunidad. Esperamos que se tome el tiempo
para completar una encuesta en la Biblioteca o en línea a partir del 1
de septiembre, y unirse a una de nuestras discusiones en persona este
invierno. Mientras tanto, siéntase libre de asistir a nuestro Snack & Chat
para hablar o hacer sugerencias el martes 8 de octubre de 3 a 4 p.m.
¡Esperamos con interés escuchar de usted!

Tome un pañuelo y venga al Corral Club Conti, para el tercer anual
evento de recaudación de fondos despues de horas, solo para
adultos (mayores de 21 años).
Los aspectos más destacados de este año incluyen: sabrosos
platos de barbacoa y aperitivos, postre de Culver's, un instructor
de baile y DJ, rifas para los tomadores de riesgos (artículos de
gran valor valorados en $ 250 o más), concurso de disfraces y una
bebida especial, Snakebite.
Compre sus boletos en el escritorio de circulación o a través de
nuestro sitio web. Todos los boletos incluyen comida, un boleto de
bebida gratis y una foto fotomatón. Los boletos cuestan $ 25 cada
uno si se compran antes del evento, o $ 30 en la puerta.
Los fondos recaudados por este evento ayudarán a continuar los
esfuerzos para mejorar los espacios de la Biblioteca. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores: Amigos de la Biblioteca,
Montclare-Elmwood Park Kiwanis, Culvers, Burger MooVment, Russell’s Barbecue y Arcada Theater. (Todavía hay tiempo para ser un
patrocinador, también. Simplemente llame al 708.395.1230).

La misión de la biblioteca es explorar. conectar. crear. El otoño pasado lo alentamos a Explorar nuestra colección Más Que Libros y la
variedad de libros electrónicos y audiolibros electrónicos disponibles a través de las aplicaciones Libby y Axis360.
Este año, queremos alentarlo a Conectarse...
- a recursos en línea (recomendaciones de libros de Novelist, Mango Languages, informes del consumidor y más)
- a sus vecinos de Elmwood Park (programas de la Biblioteca, eventos y rincón de la comunidad)

nov.

oct.

sept.

Próximamente en Libros

Más detalles dentro

Programas & Eventos para Adultos

Computadoras & Tecnología

Invitados & Eventos Destacados

The Librarian Is In: Mobile Devices - El
Bibliotecario Esta Aquí: Dispositivos Móviles
Jueves, 5 septiembre • 10-11:30 a.m.
Traiga su dispositivo si tiene preguntas.

Savvy Caregiver Workshop - Taller para Cuidadores*
Mie. • 4, 11, 18, 25 sept. | 2, 9 oct. • 10:30 a.m. - 12:30 p.m.

Excel 2010*
Básico: martes, 10 septiembre • 7-8:30 p.m.
Intermedio: martes, 8 octubre • 7-8:30 p.m.
Avanzado: martes, 12 noviembre • 7-8:30 p.m.
Organizing Your Family Tree w/ Family Search Organice Su Árbol Genealógico con Family Search*
Jueves, 19 septiembre • 7-8:30 p.m.
Aprenda a navegar Family Search y como documentar
sus hallazgos. Traiga su dirección de correo electrónico y
contraseña para crear una cuenta gratuita.
Ancestry.com Library Edition*
Jueves, 1 octubre • 7-8:30 p.m.
Intro. to Consumer Reports Online - Intro a
Reportes del Consumidor*
Jueves, 24 octubre • 10-11:30 a.m.
Holiday Cards with MS Publisher - Tarjetas
Festivas con MS Publisher*
Martes, 5 noviembre • 7-8:30 p.m.
Introducción a Facebook*
Jueves, 21 noviembre • 7-8:30 p.m.
Por favor, traiga su dirección de correo electrónico y
contraseña a la clase.

Juegos & Físico
Game Night! - ¡Noche de Juegos!*
Jueves • 5 sept. | 3 oct. | 7 nov. • 6-8:30 p.m.

Venga a jugar juegos de mesa y juegos de cartas populares. No
se preocupe, si no sabe jugar, le enseñaremos.

Chair Yoga*

Lunes • sept. 9, 23, 30 | oct. 14, 28 | nov. 11, 25 • 1-2 p.m.
Traiga un tapete de yoga y botella de agua para esta sesión de
ejercicio ligero. Patrocinado por AgeOptions.

Tai Chi*

Lunes • 16 sept. | 21 oct. | 18 nov. • 1-2 p.m.
Este ejercicio suave es adaptable para personas de todas las
edades y habilidades, y ayuda con la circulación, la flexibilidad y
el equilibrio. Patrocinado por AgeOptions

Trivia Night - Noche de Trivia

Martes • 24 sept. | 29 oct. | 26 nov. • 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!

Matinées
Miércoles de Matinées • 1:30 p.m.

Venga a ver los lanzamientos más populares. Deliciosas
palomitas de maíz provistas.

Film Lovers’ Friday - Amantes del Cine • 1:30 p.m.
Disfruta 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.
¡Conéctese al aprendizaje interactivo de idiomas con
la aplicación Mango Languages! Esta aplicación es
gratuita con su tarjeta de la biblioteca de Elmwood
Park y ofrece cursos en más de 70 idiomas mediante
el aprendizaje conversacional.
Para más información visite elmwoodparklibrary.org

Este programa de capacitación de 6 semanas basado en evidencia está diseñado
para miembros de la familia que cuidan a alguien que tiene Alzheimer o muestra
signos de demencia. Aprenda sobre el manejo de los comportamientos y la vida
diaria de la persona que está cuidando, así como los recursos para su propio
bienestar.

Going Solar in Illinois: A Deep Dive into Solar Energy Systems Volverse solar en Illinois: una inmersión profunda en los sistemas
de energía solar Lunes, 9 septiembre • 7-8:30 p.m.

Únase a GRNE Solar para una sesión educativa que profundizará en todo lo que
necesita saber sobre la instalación de energía solar en su hogar o negocio. Estos
expertos en energía solar cubrirán todo, desde Solar 101, hasta la destrucción de
mitos y la revisión de los incentivos federales y estatales actuales.

Friends of the Library Book Sale - Venta de Libros de los Amigos
Viernes, 13 sept. • 4-7 p.m. | Sábado, 14 septiembre • 10 a.m. - 3 p.m.

Encuentre grandes ofertas en libros, películas, y música para todas las edades.
Todos los ingresos benefician a los Amigos de la Biblioteca Pública Elmwood Park.

Blood Drive with Versiti Blood Center - Donación de Sangre*
Martes, 17 septiembre • 2-7 p.m.
Para inscribirse en línea, visite versiti.org/il y busque Elmwood Park.
Club Conti Presents: Wild Wild West - Club Conti Presenta:
El Viejo Oeste
Sabado, 21 septiembre • 7:30-10:30 p.m.

¡Compre sus boletos ahora para este evento de recaudación de fondos
de la Biblioteca solo para adultos! Vea la página principal para más detalles.

Traditional Chinese Music: The Music of Shen Yun*
Sabado, 12 octubre • 10-11 a.m.

Shen Yun es un espectáculo de música y danza de renombre mundial que se
dedica a revivir la cultura tradicional China. Aprende sobre los orígenes de la
música China y cómo se conecta con la naturaleza y las personas.

Holiday Photo Green Screen - Foto Festiva
Lunes, 11 noviembre • 7-8:30 p.m.

¡Pase y tomase una foto festiva usando la pantalla verde de la Biblioteca! Elija un
fondo, haga una pose y le enviaremos una copia digital de su foto.

Comida & Manualidades
Coffee & Crochet- Café & Crochet*

Martes • 10 sept. | 8 oct. | 12 nov. • 10 a.m. - 12 p.m.
Disfrute de café y refrigerios mientras hace crochet o teje y socializa. Traiga sus
propios suministros o utiliza los nuestros. Un empleado estará allí para ayudar.

Patrocinado por AgeOptions

Afternoon Tea - Té por la Tarde* Registro termina 2 días antes del programa.
Jueves, 23 sept. • 1-2 p.m.
Disfrute de un té, refrigerios y conversación amistosa. Patrocinado por AgeOptions.
Eat & Make - Comer & Crear* Registro termina 3 días antes del programa
Sabado • 28 sept. | 26 oct. | 30 nov. • 2-4 p.m.
28 sept. : Ensalada de Manzana & Flores de Origami
26 oct. : Dip de Pie de Calabaza & Peluche de Calabaza
30 nov. : Tazitas de Relleno y Huevo & Papel de Regalo
Cocoa and Cookies - Chocolate Caliente y Galletas* Registro termina
3 días antes del programa
Lunes • 7 oct. | 4 nov. • 11 a.m. - 12 p.m.
Disfrute de chocolate caliente y galletas. Patrocinado por AgeOptions.
Tuesday Night
Book Discussions Discusión de Libros 7-8:30 p.m.

17 sept.

15 oct.

19 nov.

Copias de cada libro estarán disponibles en el escritorio de Servicios para
Adultos aproximadamente cuatro
semanas antes la fecha de discusión.
* Registro Requerido | Apúntese en línea, por teléfono, o en persona.

Programas & Eventos para Adolescentes (Grades 6-12, con algunas excepciones)
¡Conéctese a ayuda para tarea en línea con Tutor.com!
Los tutores ofrecen ayuda en tiempo real usando chat y
pizarra. Para más detalles, visite elmwoodparklibrary.org
luego vaya a Research/Learning > Homework Help
for Kids & Teens.

Young Adult Council - Comité de Jóvenes Adultos*
Jueves • 12 sept. | 10 oct. | 14 nov. • 7-8:30 p.m.

Los adolescentes están invitados a unirse al grupo de voluntarios de
la Biblioteca. Obtén horas de servicio y ayuda a recaudar dinero para
organizaciones locales.

Scary Stories - Cuentos de Medio*

Jueves, 24 oct. • 7-8:30 p.m.
Explora algunas de las historias VERDADERAS e inexplicables más
aterradoras. Veremos videos y recordaremos eventos locales ... incluso sumergiéndonos en lo paranormal y extraterrestre. ¡Esto no es
para los débiles de corazón!

Juegos & Diversión
Gaming - Juegos*
Lunes • 9, 23 sept. | 7, 21, oct. | 4, 18 nov. • 4-5:30 p.m.
Acompáñanos a jugar - Roblox, Minecraft, Fortnite, etc.

Películas Adolescentes

Magic the Gathering & Yu-Gi-Oh!
Edades 10-18 • Cada miércoles (excepto 27 nov.) • 4-6 p.m.

Shazam!

Dungeons & Dragons
Grados 7-12 • jueves • 19 sept. | 17 oct. | 21 nov. • 5:30-8:30 p.m.
Perler Beads - Cuentas Perler*
Grados 7-12 • jueves, 26 sept. • 7-8 p.m.

Jueves, 5 sept. • 6-8:15 p.m.

Down a Dark Hall
Jueves, 3 oct. • 7-8:30 p.m.

Pokémon Detective Pikachu

Elije uno de nuestros diseños o haz tu propia creación de cuentas perler.

Jueves, 7 nov. • 6:30-8:45 p.m.

The Midnight Society*
Grados 4-8 • Viernes, 13 sept. • 8-10 p.m.

Programas & Eventos para MidKids

Todos los viernes 13, la Sociedad de Medianoche se
reunirá para contar historias de miedo y comer bocadillos
aptos solo para los valientes de corazón. Este es un evento
después de horas. Contaremos historias de fantasmas,
así que si te molestan las historias de miedo, no
vengas a este evento.

(Grados 3-6, con excepciones)
Comida & Manualidades
DIY Wind Spirals - Espirales de Viento*
Lunes, 9 sept. • 7-7:45 p.m.

Haz un hermoso espiral de plástico reciclado que brilla
y gira en el viento.

Meet the Artist - Conoce al Artista*
Explora diferentes artistas y crea tu propia versión
de una obra maestra del artista.
Banksy: mié., 18 sept. • 4-5:30 p.m.
Louise Bourgeois: mié., 23 oct. • 4-5:30 p.m.
Frida Kahlo: mié., 20 nov. • 4-5:30 p.m.
Embroidery Club - Club de Bordado*
Martes, 24 sept. • 4-5 p.m.
DIY Pencil Holders - Portalápiz*
Miércoles, 16 oct. • 4-4:45 p.m.
No Bake Novelties - Novedades sin Hornear*
Lunes, 28 oct. • 7-8:30 p.m.
DIY No Sew Scarves - Haz Tu Propia Bufanda*
Miércoles, 13 nov. • 4-5 p.m.
Mosaics - Mosaicos*
Martes, 26 nov. • 4-5:30 p.m.

Para más información visite elmwoodparklibrary.org

Homework 911

Grados K-6 • martes & jueves • 4-6 p.m.
10 sept – 24 oct. | 5-21 nov.
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*

Recoja una copia en el escritorio Kids & Teens.
Mié. • 4-4:45 p.m.
25 sept.: See You in the Cosmos by Jack Cheng
30 oct. : Front Desk by Kelly Yang
27 nov.: The Unicorn in the Barn
by Jacqueline Ogburn

Juegos para MidKids
Pokémon League*
Grados 1-6 • lunes • 23 sept. | 21 oct. | 18 nov. • 4-6 p.m.
Chess Club - Club de Ajedrez*
Lunes • 30 sept. | 28 oct. • 4-5 p.m.

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

Programas & Eventos para Niños
Invitados Especiales
T-Rexplorers Dinosaur Adventure - T-Rexplorers Aventuras con Dinosaurios*
Edades 3-12 • lun., 16 sept. • 4-5 p.m.

¡Venga a ver y tocar con auténticos fósiles de dinosaurios y vea algunos de los últimos hallazgos de
T-Rexplorers! ¡Venga unos minutos antes y conozca a Ranger el T-Rex frente a la Biblioteca!

Pumpkin Carving - Escultura de Calabazas*
Edades 5-10 con padres • mié., 23 oct. • 7-8:30 p.m.
Traiga sus ideas y herramientas de diseño si las tiene. ¡Nosotros tendremos las calabazas! Los
residentes de Elmwood Park pueden inscribirse a partir del 1 de octubre. Los no residentes pueden
llamar para reservar un lugar (708.395.1237).

Dave Herzog’s Marionettes Halloween Show*
Edades 2 en adelante • mar. 29 oct. • 7-8 p.m.

¡Únete al científico loco Boris von Puppenspiel y su amigo Frankie Monster mientras invitan a todos
sus amigos de Halloween excéntricos, pero no demasiado espeluznantes, a unirse a ellos en este divertido espectáculo de marionetas para toda la
familia!

Cuentos, Manualidades, & Recreo

Más Programas Divertidos

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

Puzzlemania Game Day
Edades 5-10 • jueves, 5 sept. • 4-4:45 p.m.

Tiny Tots - Pequeños Niñitos
Edades 0-35 meses con cuidador
Mié. • 4 sept. - 4 dec. (excepto 30 oct.) • 9:30-10 a.m.
Descubre cuentos con libros, canciones, marionetas, y más.
Elmwood Park Play Group - Grupo de Juego
(¡Nuevo día!) Edades 0-5
Jue. • 5 sept. | 3 oct. | 7 nov. • 9:30-11:30 a.m.
Conecta, crea, y juega in nuestro espacio de juego diseñado
para bebés, niños, y preescolares.
Little Explorers Story Time - Pequeños Exploradores*
Edades 6-36 meses con cuidador
Lun. • 9 sept. - 2 dic. (excepto 28 oct.) • 9:30-10:15 a.m.
Explora la maravilla de los libros, marionetas, brincos, y
rimas.
Outdoor Adventures - Aventuras al Aire Libre
Edades 2-5 con cuidador

Lun. • 9 sept. - 21 oct. • 11-11:45 a.m.

Comienza los lunes con libros, canciones, movimiento, y baile,
seguido con recreo diseñado para desarrollo de habilidades
tempranas. Llame la biblioteca para averiguar la ubicación cada
semana.

Wiggles & Giggles Story Time - Brincos & Sonrisas
Edades 2-5 con cuidador
Lun. • 4 nov. - 2 dic. • 11-11:45 a.m.
Despierta tu semana con libros, canciones, movimiento, y
baile.
Rockin’ Reads*
Edades 3-5
Mié. • 4 sept. - 4 dic. (excepto 30 oct.) • 10-10:45 a.m.
Prepárate para rockear con libros, canciones, títeres y más.

Homework 911

Grados K-6 • martes & jueves • 4-6 p.m.
10 sept– 24 oct. | 5-21 nov.
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

The “Bobblers” are Coming!*
Grados K-2 • jueves, 26 sept. • 4-5:30 p.m.

Pase del otoño a Halloween con el simple giro de este inteligente contenedor
de 2 lados. Llena un lado con materiales naturales para el otoño y el otro lado
con un personaje de Halloween "Bobble" y otras criaturas espeluznantes.

Little Leonardos - Pequeños Leonardos*
Edades 2-4 con cuidador • Mié., 30 oct. • 10-10:45 a.m.
¡Acompañenos a crear arte! Vista adecuadamente.
Board Game Day - Día de Juegos de Mesa*
Edades 5-10 • jueves, 7 nov. • 4-5 p.m.
Mad Science*
Grados K-2 • martes, 12 nov. • 4-4:45 p.m.

¡Regístrate para unirte a nuestros científicos locos mientras realizamos un
experimento genial!

Paw Patrol Party - Fiesta Paw Patrol*
Edades 3-8 • jueves, 14 nov. • 4-5 p.m.

Cuentos y Manualidades Especiales
Dinosaur Story Time - Cuentos
de Dinosaurio* Edades 4-8
Martes, 10 sept. • 4-4:45 p.m.

Black Cat Story Time - Cuentos
de Gatos Negros* Edades 4-8
Martes, 15 oct. • 4-4:45 p.m.

Back to School Story Time Cuentos de Regreso a Clase*
Edades 3-8
Jueves, 12 sept. • 4-4:45 p.m.

Pajama Story Time - Cuentos en
Piyama* Edades 3-8
Jueves, 17 oct. • 7-7:45 p.m.

Pirate Adventures - Aventuras
de Piratas* Grados K-2
Martes, 1 7sept. • 4-4:45 p.m.
Welcome Fall Story Time Cuentos Otoñales* Edades 4-8
Jueves, 19 sept. • 4-4:45 p.m.
Pumpkin Story Time - Cuentos
de Calabazas* Edades 3-8
Martes, 8 oct. • 4-4:45 p.m.
Fire Safety Story Time Cuentos de Seguridad Contra
Incendios* Edades 4-8
Jueves, 10 oct. • 4-4:45 p.m.

Let’s Hear It for the Spider Cuentos de Arañas* Grados K-2
Jueves, 22 oct. • 4-4:45 p.m.
Owl Story Time - Cuento de
Búhos* Edades 4-8
Martes, 19 nov. • 4-4:45 p.m.
Elephant Adventure - Aventuras
de Elefantes* Grados K-2
Jueves, 21 nov. • 4-4:45 p.m.
Turkey Story Time - Cuentos de
Pavos* Edades 4-8
Martes, 26 nov. • 4-4:45 p.m.

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

Todas Edades/Programas & Eventos Familiares

Eventos & Invitados Especiales

Chicago Puppetry Guild Presents: A Fun Family Event*
Todas edades • Martes, 24 septiembre • 7-8 p.m.
¡La gente del Chicago Puppetry Guild le mostrará cómo hacer sus propios títeres usando
tubos flotantes de piscina! Use la mesa como escenario para montar un espectáculo.

Bicicleta
de Libros
Library Buttons - Botones de
la Biblioteca

Public Art & You - Arte Público & Ud.* (elija una sesión)
Edades 8 para arriba • 19 oct. • 2-3:30 p.m. | 19 nov. • 7-8:30 p.m.
¡La Biblioteca se enorgullece en coordinar la instalación de una obra de arte pública con la cooperativa You Are Beautiful (you-are-beautiful.com), junto con SD401, EPNCO, la Comisión para Jóvenes,
la Universidad Dominican y usted! Únase a nosotros para discutir ideas, los valores de nuestra comunidad y qué nos inspira a ser nosotros mismos y a ser amables. ¡Los participantes también crearán sus propias obras de arte!

Todas Edades
sáb. 7 sept. • 1-2 p.m.
¡Encuentra la Bicicleta de Libros de
la Biblioteca en el parque Bambi y
tome un botón en honor del mes de
obtener una tarjeta de la biblioteca!
Los botones se distribuirán hasta
agotar existencias.

Family Bingo - Bingo Familiar*
Todas edades • martes, 22 oct. • 7-8 p.m.
¡Trae a toda la familia para una noche de bingo!

DIY Bird Feeders - Comedero
de Pájaros
Todas edades
sáb. 5 oct. • 1-2 p.m.

Game Night! - ¡Noche de Juegos!*
Edades 7 para arriba • Jueves, 7 nov. • 6-8:30 p.m.
¡Venga a celebrar la Semana Internacional de los Juegos al acompañarnos para una noche de juegos familiar! Tendremos una variedad de juegos de mesa y de cartas populares y familiares, así
como algunos juegos nuevos para probar. Como siempre, si no sabe cómo jugar, ¡le enseñaremos!
Action Scene Photography - Fotografía de escena de acción (elija una sesión)
Todas edades • sab., 23 sept. • 10-12 p.m. & 2-4 p.m. | dom., 24 nov.• 2-4 p.m.
Traiga su cámara y tome fotos de sus bebés y niños en adorables escenas de acción posadas en el
piso. Las imágenes tomadas desde arriba dan vida a estas fotos justo a tiempo para la temporada
festiva.

¡Acompañe a la Bicicleta de Libros
de la Biblioteca en el parque Mills y
haga un comedero para pájaros!
Proporcionaremos los materiales y
las semillas de aves hasta agotar
existencias.

Septiembre es el Mes Para Obtener una Tarjeta de la Biblioteca

Películas Familiares
Se servirán palomitas y
limonada.

Obtenga una nueva tarjeta de la biblioteca de Elmwood Park en septiembre y participe en un sorteo para
ganar un premio de su elección. Elija entre una variedad de tarjetas de regalo o una canasta para niños con
cosas divertidas de Toy Story.
Es fácil obtener una tarjeta de la biblioteca de Elmwood Park. Si tiene 18 años o más, traiga una
identificación con foto válida con su dirección actual de Elmwood Park: una licencia de conducir o
identificación estatal actual. Si es menor de 18 años, venga con su padre o guardián legal.
¡Una tarjeta de la biblioteca es su boleto para la diversión y el aprendizaje! De tomar prestados DVD, pases
de museo, e incluso un telescopio de nuestra colección Más Que Libros, no hay fin a lo
emocionante actividades a las que puede acceder con una tarjeta de la biblioteca.
Use su tarjeta de biblioteca para conectarse a recursos útiles en línea como Novelist, que
proporciona recomendaciones de libros para lectores en todos los grupos de edad. Busque en sus libros o
autores favoritos para encontrar lecturas similares, o busque por términos de apelación, como "divertido y
peculiar" o "melancólico y triste.” Para acceder a Novelist, simplemente visite nuestro sitio web, luego vaya
a Research/Learning > Literature & Reading. ¡Conéctese a tu próxima gran lectura!

Aladdin (2019)
Lunes, 7 oct.
6:30-8:45 p.m.

Toy Story 4

Lunes, 4 nov.
7-8:45 p.m.

Clases de Tecnología Adolescentes & MidKid: Proyecto Próxima Generación
Robot Club - Club de Robots*
Grados 6-12 • martes • 3 sept.| 1 oct. | 12 nov. • 4-5 p.m.
Únete a nuestro club de robots para aprender como usar nuestro kit
Vex Robotics.

Soldering - Soldadura* (clase en 4 partes)
Grados 6-12 • 8, 10, 15, 17 oct. • 4-5 p.m.

Hour of Code - Hora de Código*
Grados 4-12 • jueves • 5 sept. | 3 oct. • 4-5 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* (clase en 4 partes)
Grados 4-12 • 24, 29 oct. | 5, 7 nov. • 4-5 p.m.
¡Crea un modelo digital tridimensional en Makerbot Replicator!

Photoshop Poster Design* (clase en 3 partes)
Grados 4-12 • 10, 12, & 17 sept. • 4-5 p.m.
Aprende a usar Adobe Photoshop para crear e imprimir un poster de
tu propio diseño.
Video Game Creator - Creador de Video Juegos* (clase en 3
partes) Grados 4-12 • 19, 24, & 26 sept. • 4-5 p.m.
¡Intenta crear un simple videojuego usando Flowlab!
Financiamiento para este proyecto fue otorgado por el U.S. Institute of
Museum y Library Services de la Secretaría del Estado/Illinois State Library
bajo la provisión de Library Services and Technology Act (LSTA).
Para más información visite elmwoodparklibrary.org

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

Create-a-Ghost - Crea un Fantasma*
Grados 4-12 • 31 oct. • 4-5 p.m.
Aprende a hacer un “fantasma” usando objetos ordinarios
como pilas, magnetos, y L.E.D.’s (diodos electroluminiscentes.)
Paper Signals with Google (clase en 4 partes)
Grados 6-12 • 14, 19, 21, 26 nov. • 4-5 p.m.

Paper Signals es algo que haces tu mismo y que controlas con tu
voz. Puedes crear una señal en papel para decirte cuándo
necesitas un paraguas o cuánto tiempo queda en una cuenta
regresiva, o puedes codificarlo para hacer algo completamente
nuevo!

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

Colección Más Que Libros - ¡Cosas Nuevas!
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Tome prestado nuestro nuevo detector de metales para encontrar tesoros escondidos en la playa,
el parque o su propio patio. Conéctese con la naturaleza con nuestros nuevos binoculares, explore
el cielo nocturno con nuestro nuevo telescopio o enfoque pequeños objetos con nuestra nueva lupa
LED. Si es un adulto con una tarjeta de la biblioteca de Elmwood Park, ¡puedes ver estos nuevos
artículos y más de nuestra Colección Más Que Libros!
Gracias a la subvención de AgeOptions, también tenemos una silla de ruedas, un andador y varios
pares de anteojos para leer que visitantes pueden usar mientras están en la Biblioteca. Simplemente visite el escritorio de Circulación para pedir la silla de ruedas o el andador. Lentes de lectura
están disponibles para prestar en el escritorio de Servicios para Adultos. Nos complace ofrecerlos
como cortesía a nuestros visitantes.

***ECRWSS***
RESIDENTIAL POSTAL CUSTOMER

Explore More Illinois - Explorar Más Illinois

ELMWOOD PARK PUBLIC LIBRARY

Estamos entusiasmados en comenzar a ofrecer en la biblioteca de
Elmwood Park para usuarios con tarjeta de la biblioteca más
opciones para boletos con descuento para variedad de atracciones
culturales de Illinois a través de Explore More Illinois! Algunas de las
atracciones participantes incluyen el Chicago Children's Museum (Navy
Pier), el Museo del Holocausto de Illinois (Skokie), la Fundación Ernest
Hemingway (Oak Park) y la Biblioteca y Museo Presidencial Abraham Lincoln (Springfield). Para
reservar boletos y encontrar más información, visite nuestro sitio web, luego vaya a How Do I? >
Special Collections > Museum Passes. Haga clic en el enlace para explorar más Illinois, luego
inicie sesión con su número de tarjeta de biblioteca y PIN.

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

¡Nueva Aplicación de Bibliotecas SWAN!
Disponible para dispositivos Apple y Android, descargue la nueva aplicación y mantenga la Biblioteca en su bolsillo donde quiera que vaya. Simplemente inicie sesión con su número de tarjeta de la
biblioteca y PIN para accede al Catálogo SWAN y las funciones de Mi
Cuenta.
Mi Cuenta:
- Vea lo que tiene prestado y renueve artículos elegibles.
- Vea, cancele, o suspenda apartados.
- Vea y pague multas.

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:

1 & 2 sept.: Cerrado por Día Laboral
31 oct.: Cerrado a 5 p.m. por Halloween
1 nov.: Cerrado por Día de Desarrollo
Profesional
27 nov.: Cerrado a 5 p.m. por Día de Acción
de Gracias
28 nov.: Cerrado por Día de Acción de Gracias

Tarjeta de Biblioteca Virtual
- Una vez que haya iniciado sesión, la aplicación le muestra su
número de tarjeta, para que siempre lo tenga disponible.
- Si quiere estar al tanto de varias tarjetas por familia, puede
vincularlas por medio de la aplicación.

JUNTAS DE ADMINISTRACIÓN:

Buscando:
- Busque y vea artículos en el catálogo SWAN.
- Coloque apartados fácil y rápidamente.
- Tome prestado, descargue, y acceda libros electrónicos o
audiolibros desde la aplicación.

ADMINISTRACIÓN:

Para más información, visite elmwoodparklibrary.org, y vaya a
How Do I? > My Library Account > SWAN Libraries App.

Temporada de Generosidad
Bazaar Festivo

Marque sus calendarios para divertirse durante la temporada festiva y haga sus compras en el
Bazaar Festivo Kiwanis el sábado 16 de noviembre de 10 a.m. a 3 p.m. en el Elmwood Park
Parks & Rec Center. El Comité de Jóvenes Adultos de la Biblioteca estará disponible con bebidas,
bocadillos y artículos para el almuerzo a la venta.

Regalos para Adopt-a-Kid, Inc.

La Biblioteca es un sitio de recolección anual para Adopt-a-Kid, Inc., una organización local que
recolecta regalos para familias necesitadas. Busque nuestra pantalla del lobby a fines de noviembre
para obtener información e instrucciones sobre cómo ayudar. Gracias por ayudarnos a difundir la
alegría de la temporada.

Amigos de la Biblioteca Pública Elmwood Park
Los Amigos de la Biblioteca Pública de Elmwood Park recaudan dinero a través de membresía y la
venta de libros para apoyar a la Biblioteca. Cada año ofrecerán una o dos becas de $500 para adolescentes voluntarios que vivan en Elmwood Park y vayan a empezar su primer año de universidad o escuela de oficio. Para detalles para aplicar, visite nuestro sitio web y valla a About EPPL > Friends
Scholarship.
¿Quiere ser un Amigo? Membresía es $5 al 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
bajo About EPPL > Friends of the Elmwood Park Public Library.

jueves, 19 sept. • 8 p.m.
jueves, 17 oct. • 8 p.m.
jueves, 21 nov. • 8 p.m.

Tiffany Verzani, Directora de la Biblioteca
Chris Pesko, Presidente
Peter Fosco, Vice-Presidente
Elsa Volpe, Tesorera
Marisa Santangelo, Secretaria
Diana M. Gordon, Consejera
Michelle Mondia, Consejera
SK Narayan, 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.
Si está confinado en su hogar por 30
días o más debido a una
enfermedad, edad, discapacidad u
otras circunstancias, puede calificar
para nuestro Servicio de Entrega Domiciliaria.
Para obtener más información, comuníquese
con Mary Moss, jefa de Servicios de
Circulación, por teléfono (708.395.1204) o por
correo electrónico

(mmoss@elmwoodparklibrary.org).

