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Qué hay de nuevo

Cajas Literarias para Adolescentes

A medida que la Biblioteca entra en el último trimestre de su plan estratégico
2016-19, continuamos entusiasmados con la recepción positiva a nuestros nuevos
servicios y programas, tecnología innovadora y espacios mejorados. Los
administradores de la biblioteca y sus empleados están complacidos de haber
atendido a sus necesidades y sugerencias en las discusiones de la comunidad
para mejorar nuestro espacio.
Nuestra última mejora en el edificio es una renovación del vestíbulo de la
Biblioteca y el área de Servicios de Circulación, que incluye un nuevo espacio para
refrigerios, muebles y devolución de materiales de
fácil acceso. Se espera que la construcción se
realice del 19 de febrero al 18 de abril, incluida la
pintura, la instalación de alfombras, la
reconfiguración de la recepción y la adición de
nuevos letreros. La mayoría del trabajo se
realizará antes de las horas de apertura, tome
nota de las áreas que se encuentran bajo
construcción o bloqueadas. Le pedimos que tenga cuidado, especialmente con
niños pequeños o si tiene problemas de movilidad. Hable con uno de nuestros
empleados si necesita ayuda o alojamiento para acceder la Biblioteca durante la
construcción. Las actualizaciones de la construcción se colocarán en nuestra
entrada, en nuestro sitio web, página de Facebook y boletín electrónico. El
financiamiento para este proyecto fue proporcionado por la Biblioteca del Estado
de Illinois, un departamento del Secretario del Estado, que utiliza los fondos de
subvención para la construcción de Live & Learn.
Apreciamos las respuestas a nuestra encuesta de bocadillos y estamos ansiosos
por la gran inauguración del nuevo espacio. Como siempre, nuestros empleados
están encantado de responder a sus preguntas o escucha sus ideas. Todos son
bienvenidos a completar un formulario de comentarios en la oficina o en nuestro
sitio web, o asistir a uno de nuestros Snack & Chats (18 de abril a las 6-6:45 p.m.
y 14 de mayo a las 9:30-10:15 a.m.)
Si aún no ha asistido a un programa que utiliza nuestra impresora 3D o un
espectáculo de títeres en el recientemente remodelado Imaginarium, tomado
prestado de la colección Más Que Libros, o realizado nuestra encuesta AgeOptions
para adultos mayores y cuidadores, lo invitamos a visitar y ver todo lo que
tenemos para ofrecer.
Revise este boletín para obtener información sobre los cajas literarias para
Adolescentes, May the Fourth y AgeOptions. Además, esté atento a la presencia
de uno de nuestros bibliotecarios en la bicicleta de libros que hace visitas y
programas escolares en los parques esta primavera y verano.
En el verano y otoño de 2019 evaluaremos el impacto de nuestro plan estratégico
2016-19 y comenzaremos a planear discusiones comunitarias y grupos focales
para informar el desarrollo de un plan 2020-23. ¡Manténgase atento a cómo
puede ayudarnos a dar forma a nuestro futuro!

Los adolescentes en los grados 7-12 pueden inscribirse para
para nuestras nuevas Cajas Literarias para Adolescentes.
¡Elije un género (como horror, fantasía, ciencia ficción, etc.)
y recoge una caja al comienzo de cada mes con uno o dos
libros y algunas golosinas! Una vez que haya terminado el
plazo de préstamo, devuelve los libros y la caja, las golosinas
son para ti. Regístrate ahora para obtener una caja esta
primavera (marzo, abril, mayo). La inscripción para el verano
(junio, julio, agosto) comienza el 1 de mayo. Límite de 10
personas por temporada.

AgeOptions - Encuesta para Ancianos
Hemos recibido una generosa subvención de AgeOptions, una
organización sin fines de lucro que ayuda a conectar a los
adultos mayores con recursos en la comunidad.
Si usted es un adulto mayor o un cuidador, pase por el escritorio de Servicios para Adultos y complete una encuesta rápida. Nuestro objetivo es desarrollar programas, colecciones y
servicios que satisfagan mejor sus necesidades, por lo que
sus comentarios son esenciales.

Líneas de ayuda
Puede ser difícil pedir ayuda,
especialmente cuando está pasando por
una situación personal difícil. Para hacerlo
más fácil, la Biblioteca ha publicado
enlaces y números de teléfono a
organizaciones que ofrecen ayuda y apoyo
a las personas que están pasando por:
-

Falta de vivienda
- Inseguridad alimentaria
Problemas LGBT
- Abuso doméstico
Pensamientos suicidas - Cuestiones de inmigración
Problemas de salud mental o seguridad física
- Acoso

Si usted o alguien que conoce tiene dificultades, considere
comunicarse con una de estas organizaciones y sepa que no
está solo.
Información disponible en nuestro boletín de información de
la comunidad y en nuestro sitio web (elmwoodparklibrary.org)
How Do I? > Additional Services.

Mayo

Abril

Marzo

Próximamente en Libros

Invitados & Eventos Destacados

Excel 2010*

What Are Your Coins Worth? - ¿Cuanto Valen sus Monedas?*

Básico: Jueves, 12 marzo • 7-8:30 p.m.
Intermedio: Lunes, 12 abril • 7-8:30 p.m.
Avanzado: Jueves, 7 mayo • 7-8:30 p.m.

Martes, 5 marzo • 7-8 p.m.
Dave Ekstrom, miembro de la Asociación Numismática de los Estados Unidos,
hablara sobre el valor de monedas, oro, y plata. Traiga unas cuantas de sus
monedas, oro, o plata y Dave las analizará gratis después de la presentación, si hay
suficiente tiempo. Este programa es generosamente patrocinado por los Amigos de

Aquí esta la Bibliotecaria: Su Nuevo
Dispositivo • Jueves, 7 marzo • 7-8:30 p.m.

la Biblioteca.

¡Traiga su nuevo dispositivo y obtenga ayuda de un
bibliotecario!

Medicare Fraude y Abuso: Como Prevenir/Detectar/Reportar*
Jueves, 7 marzo • 1:00-2:30 p.m.
El Equipo AgeOptions de Medicare para Adultos Mayores hablará sobre como los
adultos mayores pueden prevenir, detectar y reportar posibles fraudes.

Preguntas de Computación
Lunes, 18 marzo • 7-8:30 p.m.
Pregúntele a un bibliotecario sobre su computadora o
el Internet.

Colorful Garden All Season Long - Un Jardín Todo el Año*

Jueves, 11 abril • 6:30-8:30 p.m.
Kim Elison, del Centro de Jardinería de Pesche, compartirá maneras de mantener su
jardín en flor. Este programa lo ofrece la Biblioteca y el Club de Jardinería de
Elmwood Park. El programa comenzará con una breve reunión del Garden Club.
Mira lo que hace el club y únase si quiere.

Word: Básico*

Martes, 2 abril • 7-8:30 p.m.

Ancestry.com Library Edition*
Lunes, 22 abril • 7-8:30 p.m.

Introducción al Internet*

Retirement: Making Your Money Last - Jubilación: Como Hacer
que Su Dinero Duere* Jueves, 25 abril • 1-1:45 p.m.

Introducción a SWAN*

El asesor financiero Joe Perino hablará estrategias sostenibles para administrar los
ingresos y gastos durante la jubilación. Explore formas de lidear con preocupaciones
y prepárese para lo inesperado.

Jueves, 2 mayo • 7-8:30 p.m.

Lunes, 20 mayo • 7-8:30 p.m.
Aprenda a usar el catálogo de la Biblioteca, apartar, y
administrar su cuenta. Tenga a mano el número de su
tarjeta de la biblioteca y su PIN.

Hora de Radio de la Segunda Guerra Mundial*

Jueves, 9 mayo • 7-8:30 p.m.
Los artistas de Nostalgia Entertainment recrearán un programa
de radio de la década de 1940 con melodías y coreografías al
estilo de las Andrews Sisters, bocetos de comedia y un
conmovedor homenaje a Veteranos de las Fuerzas Armadas de los EE.UU.

Juegos & Físico
Chair Yoga - Yoga en Silla*
Lunes • 11, 25 mar. | 8, 29 abr. | 6, 13 may. • 1-2 p.m.
Traiga un tapete de yoga y botella de agua.

Patrocinado por AgeOptions

Safety from Scams*

Tai Chi*
Lunes • 18 mar. | 15 abr. | 20 may. • 1-2 p.m.
Acompañe a la instructora certificada Gail Galivan para este
ejercicio ligero, que es adaptable para personas de todas las
edades y habilidades. La coordinación de la respiración y el
movimiento actúan como una meditación en movimiento, que
ayuda a la circulación, la flexibilidad y el equilibrio.

Trivia Night - Noche de Trivia
Martes • 26 mar. | 30 abr. | 28 may. • 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

Film Lovers’ Friday - Amantes del Cine • 1:30 p.m.
Disfruta de películas antiguas basadas en un tema mensual.

Yogurt Bar - Barra de Yogurt*
Lunes • 4 mar. | 1 abr. | 6 may. • 11 a.m. - 12 p.m.
Comience su mes con fruta y yogur. Patrocinado por AgeOptions

Café & Crochet*
Martes • 12 mar. | 9 abr. | 14 may. • 10-11 a.m.
Disfrute de café y refrigerios mientras hace crochet o teje y socializa.
Traiga sus propios suministros o utilice los nuestros. Empleados estarán
presentes para ayudar. Patrocinado por AgeOptions
Sábado • 30 marzo| 27 abril | 25 mayo • 2-4 p.m.
30 marzo: Mini hamburguesas con Dip de Alcachofa & Mini Libretas
27 abril : Tartas de Betabel, Queso de Cabra y Miel & Pendones de Tela
25 mayo: Parfaits de Fruta y Yogurt & Macetas Pintadas Florales
Miércoles, 24 abr. • 7-8 p.m. - Registro termina 22 abr.Aprende a asar vegetales, hacer crutones y prepara ensaladas saludables
con Cheryl Muñoz de Sugar Beet Schoolhouse. Sponsored by AgeOptions

Marzo 19

Mie • 6, 13, 20 Mar. | 3, 10, 17 Abr. | 1, 8, 15 May. • 7-8 p.m.
Acompáñenos para una hora de conversación guiada en inglés.
Dołącz do nas za godzinę rozmowy po angielsku.

Afternoon Ice Cream Social - Helado Social*
Jueves, 30 mayo • 1-2 p.m. • Patrocinado por AgeOptions
Tarde

Noche

Tarde

Noche

Tarde

Noche

Mayo 21

Hora de Conversación | Godzina Rozmowy
English Conversation Hour

For
more
information
visit elmwoodparklibrary.org
Para
másprogram
información
visite elmwoodparklibrary.org

Comida & Manualidades

Coma Más Saludable con Ensaladas de Temporada*

Lenguage y Literatura

Tarde: 1:30-3 p.m. | Noche: 7-8:30 p.m.
Copias de cada libro estarán disponibles en el escritorio de Servicios para Adultos aproximadamente
cuatro semanas antes la fecha de discusión.

generosamente patrocinado por los Amigos de la Biblioteca.

Eat & Make* - Registro termina 3 días antes del programa -

Miércoles Matinées • 1:30 p.m.
Venga a ver los lanzamientos más populares. Deliciosas
palomitas de maíz provistas.

Tuesday Book Discussion

Jueves, 23 mayo • 2-3:30 p.m.
Aprenda cómo protegerse de las estafas en su hogar en esta presentación de la
Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Cook. Este programa es

Abril 16

Programas & Eventos para Adultos

Computadoras & Tecnología

* Registration
Required || Apúntese
Registration
for Adult
now.
* Registro Requerido
en línea,
por programs
teléfono, obegins
en persona.

Programas & Eventos para Adolescentes

Programas de Comida & Manualidades

Young Adult Council - Comité de Jóvenes Adultos*
Grados 7-12 • 14 marzo | 11 abril| 9 mayo • 7-8:30 p.m.
¡Únete 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!

Teen Movie: The Hate U Give

Grados 7-12 • Miércoles, 27 marzo • 6:30-8:45 p.m.
Se servirán palomitas y limonada.

Juegos y Diversión
Magic the Gathering & Yu-Gi-Oh!
Edades 10-18 • cada miércoles • 4-6 p.m.
Gamerz
Jueves • 7 & 28 marzo| 4 & 25 abril | 30 mayo • 7-8:30 p.m.
Ven a jugar en línea el juego de tu elección (Minecraft, Fortnite, Roblox,
League of Legends, etc.).
Fortnite Club*
Grados 4-12 • lunes • 4 & 18 mar. | 1 & 15 abr.| 6 & 20 may. • 4-5:30 p.m.
Dungeons & Dragons
Grados 7-12 • jueves • 21 marzo | 18 abril |16 mayo • 5:30-8:30 p.m.

(Grados 3-6, con excepciones)

Homework 911 - Ayuda con la Tarea

Grados K-6 • Martes & Jueves • 4-6 p.m.
5-21 marzo| 2-11 abril | 23 abril - 2 mayo
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.

Miércoles • 4-4:45 p.m.
Recoge una copia del libro en el escritorio
de Niños & Adolescentes.

Eat & Make Teen - Comer
& Crear Adolescentes*
Mié., 17 abril • 7-8:30 p.m.
Ven a preparar una merienda
y a hacer arte de crayones
derretidos.

Spinning Top Art*
Mié., 29 mayo • 7-8 p.m.
Usa topos para crear diseños.

Kindness • jueves, 2 mayo • 7-8 p.m.
Vamos a difundir un poco de bondad. Usa nuestros materiales
de arte para hacer Tarjetas de Bondad para tus seres queridos.
También haremos tarjetas para soldados desplegados, marineros, Marinos y Aviadores. Las tarjetas se enviarán a través de
Support Our Troops®, una organización sin fines de lucro.

Grados 4-12 • jueves, 23 mayo •
4:30-6:30 p.m.
Dappers Game Zone Truck
estarán estacionados afuera de
la Biblioteca para que los niños
celebren el último día de clases. Traerán varias TVs y
sistemas de juego populares para que hasta 28 personas
jueguen al mismo tiempo.

Comida & Manualidades
DIY Photo Wreath - Corona de Fotos*
Lunes, 11 marzo • 7-8 p.m.
Haz una corona para colgar tus fotos favoritas.

Meet the Artist - Conoce al
Artista* Mié • 4-5:30 p.m.
Explora diferentes artistas y crea
tu propia versión de una obra
maestra del artista.

27 Mayo: Princess Academy by Shannon Hale
24 Abril: Restart by Gordon Korman
29 Mayo: Rhyme Schemer by K.A. Holt

20 mar. : Van Gogh
17 abr. : Keith Haring
22 may. : Paul Klee

Loom Weaving - Tejido en Telar*
Miércoles, 10 abril • 4-5 p.m.

1 Libro
1 Comunidad
Más detalles en última página

Guerrilla Gardening: Seed Bombs - Bombas de
Semillas*
Lunes, 22 abril • 7-8 p.m.
Ven a hacer bombas de semillas con nosotros, y déjalas caer
en un lugar que necesite embellecimiento. Los materiales se
descompondrán dejando que las semillas broten y florezcan!

Juegos & Diversión
Chess Club - Club de Ajedrez*
Lunes • 11 marzo|15 abril |13 mayo • 4-5:15 p.m.

Fortnite Club*
Grados 4-12 • lunes • 4 & 18 mar.| 1 & 15 abr. | 6 & 20 may. • 4-5:30 p.m.

Para más información visite elmwoodparklibrary.org

Embroidery Club - Club de
Bordado* Grados 3-12
Jueves, 23 mayo • 4-5 p.m.
Aprende a bordar en este programa divertido e instructivo.

Clay Sculptures - Esculturas de Plastilina*
Miércoles, 13 marzo • 4-5 p.m.

MidKids Leen: Club de Lectura*

Grados 1-6 • lunes • 18 mar. | 22 abr. | 20 may. • 4-6 p.m.

DIY Photo Wreath - Corona
de Fotos*
Lunes, 25 marzo • 7-8 p.m.
Haz una corona para colgar
tus fotos favoritas.

Dappers Game Truck

Programas & Eventos para MidKid

Pokémon League*

(Grados 6-12, con excepciones)

Spinning Top Art*
Miércoles, 8 mayo • 4-5 p.m.
Usa topos para crear diseños.
Embroidery Club - Club de Bordado*
Grados 3-12 • jueves, 23 mayo • 4-5 p.m.
Aprende a bordar en este programa divertido e instructivo.

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

Programas & Eventos para Niños
Invitados Especiales
Infinity and Beyond Presents:
Music and Movement - Música y Movimiento*
Edades 2-5 • Martes • 2 abril | 7 mayo • 12:15-1 p.m.
Acompáñenos para este emocionante clase de música y
movimiento para pequeños presentados por Infinity and
Beyond Academy.

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 0-35 meses con cuidador
Miércoles • 20 marzo - 8 mayo • 9:30-10 a.m.
Descubre cuentos con libros, canciones, marionetas, y más.
Little Explorers Story Time*
Edades 6-36 meses con cuidador
Lunes • 18 marzo - 6 mayo • 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 • 18 marzo - 6 mayo • 11-11:45 a.m.
Despierta tu semana con libros, canciones, movimiento, y baile.
Giggles & Grins Story Time
Edades 2-5 con cuidador
Martes • 19 marzo - 7 mayo • 11-11:45 a.m.
Comienza los martes con libros, canciones, movimiento, y baile.
Rockin’ Reads* • Edades 3-5
Por favor regístrate para el miércoles o jueves para cada
sesión.
Miércoles • Mar. 20 - May 8 • 10-10:45 a.m.
Jueves • Mar. 21 - May 9 • 11-11:45 a.m.
Prepárate para rockear con libros, canciones, títeres y más.
Elmwood Park Play Group - Grupo de Recreo
Edades 0-5 con cuidador
Viernes • 8 marzo | 12 abril | 10 mayo • 9:30-11:30 a.m.
Conecta, crea, y juega in nuestro espacio de juego diseñado
para bebés, niños, y preescolares.

Más Programas Divertidos
Yoga for Kids - Yoga Para Niños*
Edades 7-11 • Lunes • 18 marzo | 15 abril • 7-8 p.m.

Little Leonardos*

Edades 2-4 con cuidador• Mié., 15 mayo • 10:15-11 a.m.
Niños y padres están invitados a unirse a nosotros para
crear diversión y arte! Por favor, vístase adecuadamente.

Eat-za Your Pizza! - ¡Come Pizza!*
Grados K-2 • Jueves, 16 mayo • 4-5 p.m.
¡Acompañanos a aprender sobre la pizza y HACER pizza!

Homework 911 - Ayuda con la Tarea

Grados K-6 • Martes & Jueves • 4-6 p.m.
5-21 mar. | 2-11 abr.| 23 abr. - 2 may.
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

1,000 libros antes de Kindergarten anima a los padres y
cuidadores a leer regularmente en voz alta a sus hijos. Al leer solo
un libro por noche, las familias pueden alcanzar la meta en tres
años al tiempo que les brindan a los niños habilidades básicas de
alfabetización temprana. Para que sea aún más divertido,
inscríbase en el escritorio de Kids & Teens para obtener una hoja
de seguimiento y ¡tráigala después de cada 100 libros por un
pequeño premio! Con 500 libros, recibirá un regalo especial, y si
termina 1000 libros antes de que su hijo ingrese a Kindergarten,
recibirá un certificado y un paquete de regalo especial adicional.
Sabías…?
Las investigaciones demuestran que leer durante la infancia es el
factor predictivo más confiable del éxito escolar. Puede ayudar a
hacer la diferencia en aprendizaje de vocabulario y preparar a los
niños para ingresar al Kindergarten con las habilidades que
necesitan para tener éxito. Lo más importante es que compartir
libros con niños promueve el amor de toda la vida por los libros y
la lectura. ¡También es una excelente manera para que los niños y
sus cuidadores creen un enlace!

Cuentos y Manualidades Especiales
Elephant Adventure Aventuras con Elefantes*
Grados K-2
Jueves, 7 marzo • 4-4:45 p.m.

Earth Day Extravaganza Extravaganza del Día de la Tierra*
Grados K-2
Jueves, 18 abril • 4-4:45 p.m.

It’s All About the Pug Cuentos de Pugs*
Ages 4-8
Martes, 12 marzo •4-4:45 p.m.

Rainbow Fun - Diversión Arco Iris*
Edades 3-8
Jueves, 25 abril • 4-4:45 p.m.

Hello Sunshine! - ¡Hola
Rayos de Sol!*
Edades 3-8
Jueves, 21 marzo• 4-4:45 p.m.
Welcome Spring Bienvenida la Primavera*
Grados K-2
Martes, 26 marzo• 4-4:45 p.m.
Sugar and Spice and
Everything Nice*
Grados K-2
Tues., Apr. 9 • 4-4:45 p.m.
All You Need Is Love! - Todo
Lo Que Necesitas es Amor*
Edades 4-8
Martes, 16 abril • 4-4:45 p.m.

The Adventures of Mermaids Aventuras con Sirenas*
Edades 3-8
Martes, 7 mayo • 4-4:45 p.m.
Friendship Story Time - Cuentos de
Amistad*
Ages 3-8
Jueves, 9 mayo • 4-4:45 p.m.
Let’s Explore Africa - Exploremos
Africa*
Grados K-2
Martes, 21 mayo • 4-4:45 p.m.
Birdie Story Time - Cuentos de
Pajaritos*
Edades 3-8
Jueves, 30 mayo • 4-4:45 p.m.

* RegistroFor
Requerido
more program
| Apúntese
information
en línea,
visit
por
elmwoodparklibrary.org
teléfono, o en persona.

Todas Edades/Programas & Eventos Familiares

Películas Familiares
Se servirán palomitas y
limonada.

The Nutcracker
and the
Four Realms
Lunes, 4 marzo
7-8:45 p.m.

Ralph Breaks
the Internet
Lunes, 1 abril
6:45-8:45 p.m.

Mary Poppins
Returns
Lunes, 6 mayo
6:30-8:45 p.m.

Sábado, 13 abril, 3-4 p.m.
Haga una creación literaria comestible y tráigala a la Biblioteca para
compartir, votar, y comer. Su creación puede estar inspirada en un personaje
del libro, una portada o el título de un libro. Votaremos por los ganadores en
cuatro categorías: Niños, Adolescentes, Familias y Adultos. ¡Entonces lo
comeremos todo! Todos son bienvenidos a votar y comer.
La demonstración y la votación comienzan a las 3 p.m. Empezaremos a
comer a las 3:30 p.m. Traiga sus creaciones a partir de las 2 p.m., y el libro
por el que se inspire, si es posible.

Library Week: Make a Bookmark –
Semada de la Biblioteca: Haz un
Marcalibros*
Jueves, 11 abril • 4-4:45 p.m.
Es la Semana Nacional de las Bibliotecas,
¡ven a hacer un marcalibros para tu lectura!

¡Mango Languages es un
programa interactivo de
aprendizaje de idiomas que
puede usar gratis con su
tarjeta de la biblioteca de
Elmwood Park! Simplemente descargue
la aplicación o encuentre el enlace en
nuestro sitio web en Research/
Learning > ESL & Languages.

Family Bingo Night - Noche de
Bingo Familiar*

Martes, 23 abril • 7-8 p.m.
¡Acompáñenos a una noche divertida de
bingo! Ganadores pueden seleccionar de
nuestra variedad de premios.

May the Fourth - Star Wars Program*
Todas Edades • sábado, 4 mayo • 10 a.m. - 12 p.m.
La Fuerza es fuerte con este ... Pasa por aquí en
cualquier momento durante este programa de 2 horas
para completar tu entrenamiento Jedi con varias
manualidades, juegos, comida y actividades temáticas
de Star Wars. El resto del día el resto de la Biblioteca
tendrá otras celebraciones relacionadas con Star Wars.

Adolescentes & MidKid Clases de Tecnología: Project Next Generation
Hour of Code - Hora de Código*
Grados 4-12 • Martes • 5 marzo | 2 abril | 7 mayo • 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!

Robot Club - Club de Robots*
Grados 6-12 • Jueves • 7 marzo | 4 abril | 9 mayo • 4-5 p.m.
Únete a nuestro club de robots para aprender como usar
nuestro kit Vex Robotics.
TinkerCAD 3D Design & Printing - Diseño & Impresión
3d * (clase en 4 partes)
Grados 4-12 • 12, 14, 19, & 21 marzo • 4-5 p.m.
¡Crea un modelo digital tridimensional en Makerbot
Replicator!
Ozobot Obstacle Course Challenge* (clase en 2
partes)
Grados 4-12 • 26 & 28 marzo • 4-5 p.m.

Usando técnicas para codificar, programa el pequeño robot
Ozobot para que corra una pista de obstáculos.
Para más información visite elmwoodparklibrary.org

Video Game Creator - Creador de Video Juegos* (clase en 4
partes) Grados 4-12 • 9, 11, 16, & 18 abril • 4-5 p.m.
¡Intenta crear un simple videojuego usando Flowlab!

Comic Book Creator - Crea tu Pripia Historieta* (clase en 4 partes)
Grados 4-12 • 23, 25, 30 abril & 2 mayo • 4-5 p.m.
Convierte fotos digitales de verdadera gente y objetos a caricaturas, agrega
diálogo, ¡y crea tu propia historieta!
TinkerCAD 3D Design & Printing - Diseño & Impresión 3d * (clase
en 4 partes)
Grados 4-12 • 14, 16, 21, & 23 mayo • 4-5 p.m.
¡Crea un modelo digital tridimensional en Makerbot Replicator!
Vinyl Cutter - Cortador de Vinilo* (clase en 2 partes)
Grados 4-12 • 28 & 30 mayo • 4-5 p.m.
Diseña y crea un adhesivo de vinilo con nuestro cortador de vinilo Silhouette
Cameo.
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.
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ELMWOOD PARK PUBLIC LIBRARY
1 Conti Parkway, Elmwood Park, IL 60707
Tel: 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.
CLAUSURAS:
Sábado, 21 abril: Pascua
Domingo, 12 mayo: Día de la Madre
Domingo, 26 mayo: Fin de Semana
Conmemorativo
Lunes, 27 mayo: Día Conmemorativo
JUNTAS DE ADMINISTRACIÓN:
Jueves, 21 marzo • 8 p.m.
Jueves, 18 abril • 8 p.m.
Jueves, 16 mayo • 8 p.m.

Usuarios Destacados: Judy Negron
Cuando Judy Negron fue por primera vez a un programa de corte de
vinilo en el Biblioteca, ella decidió hacer algo para su hija: una luz de
noche de un frasco con la silueta de Tinkerbell dentro. Desde entonces, Judy ha estado usando el cortador de vinilo una vez al año para
hacer un regalo para la maestra de su hija. Ella usa el tema anual de la
escuela para crear un diseño de vinilo que se utiliza para decorar un
bolso de lienzo para la maestra ese año. ¡Nos complace ver que los usuarios utilizan
nuestros programas y materiales de maneras tan generosas y creativas! ¿Qué harías con
el cortador de vinilo de la biblioteca? ¡Venga a explorar las posibilidades!

Amigos de la Biblioteca Elmwood Park
Los Amigos de la Biblioteca Pública de Elmwood Park recaudan dinero a través de la membresía y las ventas de libros para apoyar a la Biblioteca. Proporcionan financiación para programas para niños y adultos y a lo largo del año donaran artículos importantes, como muebles y
equipo de juego interactivo, para ayudar a mantener nuestra biblioteca en un lugar cómodo y
atractivo para explorar, conectar 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 y la información de la reunión en nuestro
sitio web en Acerca de EPPL / General / Friends.

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.
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).

