Un lugar donde la vida, trabajo, y juego se unen. | Junio - Agosto 2019
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Nuestro boletín informativo está disponible en español en línea.

Nuevo Para Usted En Su Biblioteca
Vestíbulo & Servicos de Circulación
Gracias por su paciencia y flexibilidad mientras
completamos nuestro proyecto de rediseño del
vestíbulo. El espacio actualizado cuenta con un
espacio para refrigerios con muebles nuevos,
enchufes para cargar, y una máquina de refrigerios,
así
como una nueva pantalla para información de la
comunidad, bolsas de lona para tomar prestadas (si
tiene demasiado para llevar), arte, y un espacio más eficiente y ergonómico
para los empleados. También pudimos reemplazar el papel pintado que se
estaba pelando con pintura y paneles de madera, y el piso resbaladizo y ruidoso
con alfombra. Este proyecto fue desarrollado en base a los comentarios de la
comunidad para nuestro Plan Estratégico 2016-19, y fue financiado con los
ahorros de la Biblioteca y una subvención que fue generosamente
proporcionada por la Biblioteca del Estado de Illinois, un departamento de la
Oficina del Secretario de Estado, con fondos de la subvención de construcción
Live & Learn. Acompáñenos a celebrar nuestro nuevo espacio el sábado
8 de junio de 1 a 3 p.m. Tome un poco de café, prueba nuestros
nuevos bocadillos y obtenga una taza gratuita de la biblioteca (hasta
agotarse).

You Are Beautiful - Un Proyecto de Bondad

La Biblioteca se enorgullece en asociarse con el Distrito
Escolar 401 de Elmwood esta primavera para una lectura
comunitaria de Restart por Gordon Korman. La historia, que se centra en la
intimidación, el perdón y el significado de la amistad, reunió a las personas para
discutir cómo difundir la bondad y compartir nuestra singularidad como
individuos. Nos hizo comenzar una campaña #EPKIND. Nos hizo querer hacer
más. Así que nos hemos asociado con el proyecto You Are Beautiful y
trabajaremos con ellos, estudiantes y maestros locales para crear una
instalación de arte personalizada para la Biblioteca que refleje estos valores a la
comunidad en general. Se espera que este proyecto comience en el otoño, y
entonces estaremos reclutando voluntarios. Si está interesado en participar,
comuníquese con Yadira (yperez@elmwoodparklibrary.org).

Diversión este Verano

Esté atento a nosotros en la comunidad este verano. Repartiremos golosinas
durante el desfile del 4 de julio, ofreceremos nuestro fotomatón anual y
obsequios en el Taste, y viajaremos a programas especiales en el parque en
nuestra nueva Bicicleta de Libros. Nos encanta la oportunidad de conectar fuera
de las paredes de la Biblioteca. Finalmente, eche un vistazo a nuestra colección
Más Que Libros para encontrar algo divertido o útil para este verano: tenemos
bocce, croquet, sillas de campamento, y más por tomar prestado con su tarjeta.

Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku.

¡Comienza el Espectáculo en su Biblioteca!

Lectura de Verano: Junio 2 - Ago. 10

¡Levanta la cortina y conviértete en una estrella de Lectura de
Verano! Todas las edades están invitadas a leer y ganar premios
durante todo el verano.
Pase por la Fiesta de Inicio de Lectura de Verano el
domingo 2 de junio de 1 a 4 p.m. para recoger su registro de
lectura y disfrutar de comida y juegos! La fiesta también incluye
dos divertidos espectáculos musicales de Super Stolie para
niños de 2 a 8 años. Registre a su pequeño ahora o visite la
página de Niños para obtener más información.
¡Los niños y adolescentes que completen su meta de lectura
ganarán un paquete de premios divertidos! Lea más de la meta
para obtener una camiseta y entradas adicionales para el sorteo
de premios.
Adultos pueden ganar un boleto de lectura por cada dos libros
que leen. El primer boleto le otorga un premio de entrada, y
todos los boletos se ingresarán en los sorteos de tarjetas de
regalo. ¡Lea géneros específicos de nuestro registro de lectura
Playbill y gane entradas adicionales!
¡Pase por la biblioteca para registrarse o visite nuestro sitio web
para obtener más información!

Adultos Mayores y Sus Cuidadores
La Biblioteca está agradecida de haber recibido una subvención
de AgeOptions para apoyar las necesidades de nuestra población
de adultos mayores y para todos aquellos que han completado
nuestra encuesta. Esperamos que haya disfrutado de nuevos
programas, incluyendo Tai Chi, barra de yogurt mensual y Café
& Crochet, que continuará este verano. Algunos de los nuevos
programas que podemos esperar son Chicago: El Primer
Hollywood, Baile en Línea Country y Hazte Cargo de Tu
Salud - un taller de seis semanas para cuidadores y personas
que viven con enfermedades crónicas.
La subvención también nos permitió comprar nuevas sillas de
respaldo, y una silla de ruedas, andador y gafas de lectura para
uso en la biblioteca. Continúe compartiendo sus ideas para que
podamos mejorar nuestros ofrecimientos. También
continuaremos compartiendo sus comentarios con el Defensor
de Ancianos del Pueblo.

Ago.

Julio

Junio

Próximamente en Libros

Eventos de Lectura de Verano para Adultos

Excel 2010*
Básico: martes, 4 junio • 7-8:30 p.m.
Intermedio: jueves, 18 julio • 7-8:30 p.m.
Avanzado: jueves, 22 agosto • 7-8:30 p.m.

Summer Reading Kick-Off - Comienzo de Lectura de Verano 3-8 junio

Library on the Go - Biblioteca Donde Quiera*
Jueves, 12 junio • 10-11:30 a.m.

Books & Bagels - Summer Reading Wrap Up*
miércoles • 14 agosto • 10-11 a.m.
Ven a discutir tus libros favoritos del verano. Descubre lo que otros
disfrutaron y cuáles fueron los libros más leídos. Se proporcionarán bagels y
bebidas. Patrocinado por AgeOptions.

¡Pase por el escritorio de Servicios para Adultos toda la semana para recoger
su registro de Lectura de Verano, reciba una golosina, y tal vez gane un
premio! Patrocinado por AgeOptions

Aprenda sobre las opciones disponibles de libros
electrónicos y audiolibros descargables con su tarjeta
de la Biblioteca. Sólo para residentes de Elmwood Park.

Introducción a Medios Sociales:
Configuraciónes de Privacidad
Facebook* Jueves, 20 junio • 7-8:30 p.m.

Eventos e Invitados Destacados
June Diaper Drive - Campaña de Pañales

Introduction to Computers - Introducción a
Computadoras*
Lunes, 8 julio • 10-11:30 a.m.

Durante todo el mes, organizaremos una campaña de colecta de
pañales para la Asociación de Niños de Hephzibah. Estaremos
colectando pañales de tamaños 2-6, toallitas para bebés y jabón
para lavar ropa. ¡Apreciamos enormemente sus donaciones para
ayudar a esta importante causa!

Ancestry.com Library Edition*
Martes, 23 julio • 10-11:30 a.m.
Introduction to the Internet - Introducción al
Internet*
Martes, 6 agosto • 10-11:30 a.m.

Chicago: The First Hollywood - El Primer Hollywood*
jueves, 27 junio • 7-8 p.m.
Antes de que la industria del cine se moviera hacia el oeste,
estaba firmemente arraigada en Chicago, con estrellas como
Charlie Chaplin y Gloria Swanson. Únete a la historiadora de cine Annette
Bochenek para aprender sobre los primeros días de la industria del cine en
Chicago con fotos, videoclips e historias cautivadoras. Patrocinado por

3D Printing - Mini Western Accessories Impresión 3D* Lunes, 12 agosto • 7-8:30 p.m.

Aprenda a usar la impresora 3D para hacer accesorios
temáticos del oeste y vaqueros.

AgeOptions

Chair Yoga - Yoga en Silla*

Lunes • jun. 10, 24 | jul. 8, 22, 29 | ago. 12, 26 • 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 • 17 junio | 15 julio | 19 agosto • 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 • 25 junio| 30 julio | 27 agosto • 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 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.
Mañana

Copias de cada libro estarán
disponibles en el escritorio de
Servicios para Adultos aproximadamente cuatro semanas
antes la fecha de discusión.
Mañana: 10-11:30 a.m.
Tarde: 7-8:30 p.m.

18 junio

Discusión de Libros

Para más información visite elmwoodparklibrary.org

Take Charge of Your Health - Hazte Cargo de Tu Salud*
jueves • 11, 18, 25 julio | 1, 8, 15 agosto • 10 a.m. - 12:30 p.m.
Este taller interactivo está diseñado para personas con condiciones de salud
continúas y/o para sus cuidadores. Obtenga información y herramientas para
ayudar a administrar su salud y llevar un estilo de vida activo. Patrocinado

por AgeOptions

Country Line Dancing - Baile en Línea Country*
miércoles, 7 agosto • 7-8:30 p.m.
Practique su habilidad de baile antes de nuestra recaudación de fondos Wild,
Wild West en septiembre. Se servirán refrigerios. Patrocinado por AgeOptions

Comida y Manualidades
Yogurt Bar - Barra de Yogurt*

Lunes • 3 junio | 1 julio | 5 agosto • 11 a.m. - 12 p.m.
Comience su mes con futas y yogurt en la Biblioteca.

Patrocinado por AgeOptions

Coffee & Crochet - Café & Crochet*

Martes • 11 junio | 9 julio | 13 agosto • 10-11 a.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

Eat & Make* - Registro termina 3 días antes del programa Sábado • 29 junio | 27 julio | 31 agosto • 2-4 p.m.
29 junio: Fresas Rellenas de Cheesecake & Papel Marmoleado
27 julio: Ensalada de Quinoa & Accesorios de Plástico
31 agosto: Jitomates Verdes Fritos & Mini Portavasos

Tarde

Mañana

Tarde

Mañana

Tarde

20 ago.

Juegos & Físico

16 julio

Programas & Eventos para Adultos

Computadoras & Tecnología

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

Programas & Eventos para Adolescentes

(Grados 6-12, con excepciones)

Conocimientos Básicos

Juegos para Adolescentes

Resume Skills and Job-Hunting for Teens - Currículum y búsqueda
de empleo para adolescentes*

Dungeons & Dragons
Grados 7-12 • Jueves
20 junio | 18 julio | 15 agosto • 5:30-8:30 p.m.

Edades 14-21 • martes, 25 junio • 1-2:30 p.m.
El Centro de Progreso para la Vida Independiente ayudará a los adolescentes y
jóvenes adultos a escribir un currículum y comenzar la búsqueda de empleo.

Self-Advocacy for Teens - Aprender a Abogar Por Ti Mismo para Adolescentes* Edades 14-21 • lunes, 12 agosto • 1-2:30 p.m.
El Centro de Progreso para la Vida Independiente ayudará a los adolescentes y
jóvenes adultos a aprender a abogar por sí mismos, que consiste en aprender a
expresarse, tomar sus propias decisiones sobre su vida, aprender cómo obtener
información sobre cosas que le interesan, encontrar quién te apoyará en tu viaje,
conocer sus derechos y responsabilidades, resolver problemas, escuchar y aprender, buscar ayuda cuando necesite ayuda y amistad, y aprender sobre la autodeterminación.

Programas & Eventos para
MidKids y Adolescentes

(Grados 4-12, con excepciones)

Juegos y Diversión
Summer Gaming - Juegos de Verano
lunes • 3 junio - 5 agosto • 2-3:30 p.m.

Red Carpet Ready: Spa Day - Listo Para la Alfombra Roja: Dia de Spa*

Acompáñanos a jugar Roblox, Minecraft, Fortnite, etc. No es
necesario registrarse, pero solo hay 11 computadoras disponibles al mismo tiempo.

jueves, 27 junio • 7-8:30 p.m.

Magic the Gathering & Yu-Gi-Oh!

Manualidades
¡Es hora de prepararse para la alfombra roja! Date el gusto de un día en el spa de
la Biblioteca. Haremos diferentes productos de spa que garantizarán que estés
listo para una sesión de fotos.
Red Carpet Ready: Fashion Show - Listo Para la Alfombra Roja: Desfile
de Modas*

jueves, 25 julio • 7-8:30 p.m.

Estamos organizando un desfile de modas con una variedad de telas, prendas, y
reciclables. ¿Tienes el talento para crear un estilo digno de la alfombra roja?

Edades 10-18 • todos los miércoles (excepto 4 julio) • 4-6
p.m.

Gaming Club - Club de Juegos
lunes • 12 & 26 agosto • 4-5:30 p.m.

Con la finalización del verano, la hora de juegos volverá a
las horas de después de la escuela. Todavía no es necesario
registrarse, pero solo hay 11 computadoras disponibles a la
vez.

Red Carpet Ready: YouTube Makeup Tutorial Challenge - Listo Para la
Alfombra Roja: Reto de Maquillaje Youtube*

jueves, 29 agosto • 7-8:30 p.m.

Hay muchos desafíos de maquillaje en YouTube y vamos a hacer nuestro propio
reto. Acompáñanos si crees tener el talento. Se proporcionará maquillaje. Este
programa no es específico de género.

Miniature Zen Cube Garden*
Grados 3-8 • jueves, 27 agosto • 4-5 p.m.

Programas & Eventos para MidKids

Películas MidKid/Adolescentes
Spider-Man: Into the Spider-Verse

Grados 3-12 • Thurs., June 13 • 6:45-8:45 p.m.

The Kid Who Would Be King

Grados 3-12 • Wed., July 10 • 6:45-8:45 p.m.

(Grados 3-6, con excepciones)

Arte y Manualidades

Juegos para MidKids

Make a Terrarium - Haz un Terrario*
miércoles, 12 junio • 2-3 p.m.

Pokémon League*

Meet the Artist - Conoce al Artista*
Explora diferentes artistas y crea tu propia
versión de una obra maestra del artista.
Hokusai: mié., 26 junio • 2-3:30 p.m.
Georgia O'Keeffe: mié., 31 julio • 2-3:30 p.m.
Monet: mié., 28 agosto • 4-5:30 p.m.
Mini Canvas Art - Mini Pinturas*
miércoles, 17 julio • 2-3 p.m.
Clay Sculptures - Esculturas de Plastilina*
martes, 13 agosto • 7-8 p.m.
Miniature Zen Cube Garden - Mini Jardín
Zen*
Grados 3-8 • martes, 27 agosto • 4-5 p.m.

Para más información visite elmwoodparklibrary.org

Grados 1-6 • jueves • 20 junio | 18 julio | 15 agosto• 4-6 p.m.

KidWorks Theater Summer Camp Campamento de Verano * (clase en 2 partes)

Edades 6-12 • 25 & 26 julio • 2-3 p.m.
En este campamento de teatro de dos días, aprenderás
consejos y trucos sobre la actuación, tendrás una parte en
una pequeña producción, ensayarás y actuarás en un
espectáculo de 15 minutos para familiares y amigos al final
del segundo día. Este programa es generosamente
patrocinado por los Amigos de la Biblioteca.

KidWorks Theater Performance - Actuación de Teatro
Todas Edades • Viernes, 26 julio • 2:45-3 p.m.
¡Venga y vea un espectáculo realizado por nuestros amigos
que participaron en este campamento de teatro de 2 días!

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

Programas & Eventos para Niños
Invitados Especiales
Super Stolie Guacamole Espectáculo Bilingüe*

Edades 2-8 • domingo • 2 junio • 1:30-2:30 p.m. - O - 3-4 p.m.
¡Comienza la lectura de verano con Super Stolie! Este divertido y
animado espectáculo incluye canciones familiares traducidas al
español, cuentos en inglés y español y una fiesta de baile.

Infinity and Beyond Presents: Música y Movimiento*
Edades 2-5 • lunes • 10 junio | 8 julio | 12 agosto • 12:15-1 p.m.

Acompáñenos para esta emocionante clase de música y movimiento para pequeños
presentados por Infinity and Beyond Academy.

My Gym Free Fitness Event - My Gym Evento de Ejercicio Gratis
Edades 0-6 • lunes, 1 julio • 10-10:30 a.m.

Acompáñenos para este evento de 30 minutos que promueve la forma física
de una manera divertida. Las actividades incluyen volteretas básicas, juegos,
relevos, espectáculos de títeres y burbujas. Los padres deberán firmar una
exención de My Gym.

ScribbleMonster: Rock It! Science*
Edades 2-9 • martes, 23 julio • 7-8 p.m.

Formas parte de la tripulación cuando Jim y Jayne de
Scribble-Monster sacan las luces láser y la guitarra en un
concierto de rock de gran energía y música para toda la
familia.

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 - Pequeños Nenes
Edades 0-35 meses con cuidador
miércoles • 5-26 junio| 17 julio - 7 agosto • 9:30-10 a.m.
Descubre cuentos con libros, canciones, marionetas, y más.

KidWorks Theater Summer Camp Campamento de Verano * (clase en 2 partes)

Edades 6-12 • 25 & 26 julio • 2-3 p.m.

En este campamento de teatro de dos días, aprenderás
consejos y trucos sobre la actuación, tendrás una parte en
una pequeña producción, ensayarás y actuarás en un
espectáculo de 15 minutos para familiares y amigos al final
del segundo día. Este programa es generosamente
patrocinado por los Amigos de la Biblioteca.
KidWorks Theater Performance - Actuación de Teatro
Todas Edades • Viernes, 26 julio • 2:45-3 p.m.
¡Venga y vea un espectáculo realizado por nuestros amigos
que participaron en este campamento de teatro de 2 días!
Todos son bienvenidos.

The Hilarious Musical Stylings
of Duke Otherwise*
Edades 0-18 • Viernes, 9 ago. • 4-5 p.m.
Duke Otherwise es un lexicógrafo
juguetón, intérprete animado, guitarrista
experto, y cautivador bailarín de tap.
Usando su distinto barítono, canta sus
divertidas e imaginativas canciones que
todas las edades se deleitarán en escuchar juntos.

Más Programas Divertidos
Wilderness Explorers - Exploradores de la Naturaleza

Edades 3 para arriba • 3 junio - 31 agosto
¡Ponte en contacto con la naturaleza y gana broches! Solo tome un
folleto del escritorio de Niños & Adolescentes y complete los desafíos
durante todo el verano.

Little Leonardos - Pequeños Leonardos*

Edades 2-4 con cuidador
jueves, 13 junio • 2:15-3 p.m.
miércoles, 10 julio • 10:15-11 a.m.
Jueves, 8 agosto • 2:15-3 p.m.
Niños y padres están invitados a unirse a nosotros
para crear diversión y arte! Por favor, vista
adecuadamente.

Little Explorers Story Time - Cuentos Pequeños
Exploradores*
Edades 6-36 meses con cuidador
lunes • 3-24 junio| 15 julio - 5 agosto • 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
martes • 4-25 junio |16 julio - 6 agosto • 11-11:45 a.m.
Comienza los martes con libros, canciones, movimiento, y
baile, seguido con recreo diseñado para desarrollo de
habilidades tempranas. Llame la biblioteca para averiguar la
ubicación cada semana.
Rockin’ Reads*
Edades 3-5
miércoles • 5-26 junio | 17 julio - 7 agosto• 10-10:45 a.m.
Prepárate para rockear con libros, canciones, títeres y más.

Cuentos y Manualidades Especiales
Butterfly Bonanza - Cuentos de
Mariposas*
Edades 4-8 • martes, 11 junio • 4-4:45 p.m.

Rock & Roll Dance Party! - Fiesta de Baile
de Rock & Roll*
Grados K-3 • martes, 16 julio • 4-4:45 p.m.

Pete the Cat Party - Fiesta de Pete el
Gato*
Edades 3-8 • jueves, 27 junio • 4-4:45 p.m.

Pajama Story Time Under the Stars Cuentos en Piyamas Bajo Las Estrellas*
Edades 3-8 • miércoles, 24 julio • 7-7:45 p.m.

Para más información visite elmwoodparklibrary.org

Broadway Extravaganza*
Edades 4-8 • jueves, 30 julio • 4-4:45 p.m.
Vacation Story Time - Cuentos de
Vacaciones*
Edades 4-8 • jueves, 22 agosto • 4-4:45p.m.

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

Todas Edades/Programas & Eventos Familiares

Eventos & Invitados Especiales

Películas Familiares

Kindness Rocks! - Piedras de Bondad
Todas Edades • Martes, 2 julio • 1-3 p.m.
Ven a pintar una piedra de bondad, y déjala en donde alguien la pueda encontrar. El 3 de julio es el Día Internacional de Dejar una Piedra, inspirado
en The Kindness Rock Project. Pinta una piedra con un mensaje amable, y
déjala para que alguien la encuentre y le suban los ánimos.
Thursday Namaste: Family Yoga - Yoga en Familia*
Edades 4-18 con padres/cuidadores • jueves, 11 julio• 7-8 p.m.
¡Traiga a toda la familia a una clase de yoga que todos puedan hacer juntos! Por
favor traiga un tapete de yoga, si tiene uno. Esta clase es para niños de 4 a 18 años
con sus padres o cuidadores. Por favor, registre niños y háganos saber cuántas personas asistirán.
Elvis Is in the Building *
Todas Edades • sábado, 10 agosto• 1-2:30 p.m.
El imitador adolescente de Elvis, Hugo Colin, interpretará las canciones icónicas y
actuaciones del Rey. Niños y adultos de todas las edades disfrutarán de este divertido y animado espectáculo.
Este programa es generosamente patrocinado por los Amigos de la Biblioteca.

Se servirán palomitas y
limonada.

How to Train Your Dragon:
Hidden World

Lunes, 3 junio, 7-8:45 p.m.

Toy Story Party - Fiesta Toy Story*

Todas Edades • lunes, 19 agosto • 4-5:30 p.m.
¡Alcanzar el cielo! Ya sea que haya tenido o no la oportunidad de ver Toy Story 4, venga a
celebrar a Woody, Buzz y al resto de la pandilla con historias, manualidades, actividades y
bocadillos. ¡Al infinito y más allá!

Wonder Park

Lunes, 1 julio, 7-8:45 p.m.

Libros en Bicileta de la Biblioteca
Book Bike: Bubbles and Chalk at Central Park - Bicicleta de Libros
Todas Edades • jueves, 6 junio • 11-12 p.m.
Encuentre la bicicleta de libros de la biblioteca en el parque Central Park y acompáñenos a
pintar con gis y a soplar burbujas.
Book Bike: Free Books on Wheels at Centennial Park
All ages • Sat., July 13 • 1-2 p.m.
Acompañenos en el Parque Centennial con la bicicleta de libros de la biblioteca y escoja un
libro gratis.

Dumbo (2019)

Lunes, 8 agosto, 6:45-8:45 p.m.

¡Aprende un nuevo idioma este verano a través de Mango Languages! Use su tarjeta de Biblioteca Elmwood Park
para iniciar sesión de forma gratuita en su computadora o dispositivo móvil. Aprenda español, francés, alemán,
griego, portugués brasileño, italiano, japonés, chino mandarín y más. También hay cursos de ESL para
hispanohablantes, polaco hablantes y más. Simplemente descargue la aplicación o encuentre el enlace en nuestro
sitio web en Research/Learning > ESL & Languages.

Clases de Tecnología Adolescentes & MidKid: Proyecto Próxima Generación
Robot Club- Club de Robots*
Grados 6-12 • martes • junio 4 | julio 9 | ago. 6 • 2-3:30 p.m.
Únete a nuestro club de robots para aprender como usar
nuestro kit Vex Robotics.
Hour of Code - Hora de Código*
Grados 4-12 • Jueves • junio 6 | julio 11 | ago. 8 • 2-3:30 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!
Movie Making* (clase en 5 partes)
Grados 4-12 • junio 11, 13, 18, 20, & 27 • 2-3:30 p.m.
¡Luces, cámara, acción! Escribe un guion, filma, y edita una
película.

TinkerCAD 3D Design & Printing* (clase en 4 partes)
Grados 4-12 • julio 16, 18, 23, & 25 • 2-3:30 p.m.
¡Crea un modelo digital tridimensional en Makerbot Replicator!
The Great Egg Drop - La Gran Caida de Huevos*
Grados 4-12 • martes, 30 julio • 2-3:30 p.m.
¡Pon a prueba tus habilidades de ingeniería para proteger un huevo
común de una caída de 2 pisos sin romperse!
Negative Space Art -Arte Espacio Negativo* * (clase en 2
partes) Grados 4-12 • agosto 13 & 15 • 2-3:30 p.m.
Combina arte y tecnología en este divertido programa que utiliza el
cortador de vinilo y la creatividad artística.

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

* Registro Requerido | Apúntese en línea, por teléfono, o en persona.
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BIBLIOTECA PÚBLICA ELMWOOD PARK

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

¡Hola socio! Quítese el polvo de su sombrero y botas Stetson y vaya al Corral del Club Conti ,
el tercer evento anual de recaudación de fondos solo para adultos (21 y más) de la Biblioteca.
Encuéntrenos al atardecer para disfrutar de una noche de comidas y bebidas, bailes, premios
y mucha diversión.
Los boletos se ponen a la venta el 1 de junio y se pueden comprar en persona en el
Escritorio de Circulación o a través de nuestro sitio web. Todos los boletos incluyen comida, 1
boleto de bebida gratis y una imagen de fotomatón para conmemorar el evento.
$ 20 - Entradas por adelantado (del 1 de junio al 21 de agosto)
$ 25 - Entradas regulares (del 22 de agosto al 21 de septiembre)
$ 30 - Entradas en la Puerta
Además, compre un grupo de 8 boletos antes del 21 de agosto y reservaremos una mesa VIP
especial para usted y su grupo.
¡Estamos muy agradecidos por su apoyo! Los fondos recaudados por este evento ayudarán a continuar los esfuerzos para mejorar los espacios de la Biblioteca. ¡Así que súbete a tu
caballo y galopa hasta la Biblioteca para conseguir boletos hoy!

Destaque en la Junta Directiva de la Biblioteca
La Biblioteca extiende su más sincero agradecimiento a nuestra presidenta de la junta directiva saliente, Carole Bilbo, quien no buscó la reelección. El personal está mirando ansiosamente
hacia adelante con la recién elegida consejera, SK Narayan, y los consejeros reelegidos Chris
Pesko y Marisa Santangelo, Peter Fosco, Diana M. Gordon y Michelle Mondia. Visite nuestro
sitio web para más información sobre los objetivos y logros de la biblioteca (About EPPL>
Strategic Plan) y nuestras recomendaciones actuales de lectura de la junta directiva y empleados (Adults> Staff Reads).

Ganador de la beca de los Amigos de la Biblioteca
Felicitaciones a Ian Babelonia, quien recibió la Beca de Voluntarios 2019 de los
Amigos de la Biblioteca. Después de ser voluntario 100 horas para la Biblioteca
y los Amigos, Ian recibió un cheque por $ 500 en la reunión de la Junta de la
Biblioteca del 18 de abril. Ian planea aplicar los fondos a sus libros escolares
este otoño cuando ingrese a la Universidad de Illinois en Chicago.

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. Donaciones recientes incluyen una máquina para botones (espere algo especial en el desfile del 4 de julio) y un filtro de agua para
llenar sus botellas en el vestíbulo. Busque la venta de libros anual este septiembre.
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.

HORARIO:
Monday-Thursday: 9 a.m. - 9 p.m.
Friday: 9 a.m. - 6 p.m.
Saturday: 9 a.m. - 5 p.m.
Sunday: Closed (through Labor Day)
CLAUSURAS:
3 julio: Cerrado a 5 p.m. Día de la
Independencia
4 julio: Cerrado Día de la Independencia
JUNTAS DE ADMINISTRACIÓN:
Jueves, 20 junio • 8 p.m.
Jueves, 18 julio • 8 p.m.
Jueves, 15 agosto • 8 p.m.
ADMINISTRACIÓN:
Tiffany Verzani, Directora de la Biblioteca
Chris Pesko, Vice-Presidente
Elsa Volpe, Tesorera
Marisa Santangelo, Secretaria
Peter Fosco, Consejero
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).

