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Mes de Inscripción de la Tarjeta de la
Biblioteca: Espíritu de Bienvenida
Este Septiembre, la Biblioteca Pública Elmwood Park está adoptando
el espíritu de bienvenida. Después de este año pasado, estamos
emocionados por dar la bienvenida tanto como a los usuarios que
regresan así como a usuarios nuevos mientras celebramos el Mes de
la Inscripción de la Tarjeta de la Biblioteca. Para celebrar la ocasión,
vamos a regalar cordones para llaves y botellas para agua al tramitar
una tarjeta de la Biblioteca nueva o al renovarla, hasta agotarse.
¡También nos complace anunciar que la Biblioteca
oficialmente ya no multará a partir del 1 de septiembre de
2021! Para celebrar este cambio y apoyar a nuestra comunidad,
estamos organizando una campaña de recolección de alimentos no
perecederos y con una semana de espíritu de bienvenida del 19 al 25
de septiembre.
Programación de Semana de Espíritu de Bienvenida:
- 19 de septiembre: Domingo de día de juego
Presuma su parafernalia de su equipo de deportes favorito.
- 20 de septiembre: Lunes de combinar
Combine los colores o estampados de su ropa
- 21 septiembre: Martes de tie-dye
Vista con tie-dye u otros colores brillantes para iluminar el día
- 22 septiembre: Miércoles Estrafalario
Cabello sin peinar, calcetines que no combinan, estampados
contrapuestos… ¡Pruébelo todo!
- 23 septiembre: Jueves de retroceso
Elija un atuendo para rendir homenaje a la década que usted guste.
- 24 septiembre: Viernes de fandom
Vista como un personaje de su libro, película o programa favorito.
- 25 septiembre: Súper sábado
Héroes contra villanos… solo tú puedes decidir de qué lado estás.
Cuando visite la biblioteca para lucir su disfraz, traiga algunos
productos no perecederos sin caducar para ayudar a los demás
miembros de la comunidad. Algunos de los artículos más buscados
incluyen cereales, mezcla para pancakes, jarabes, café, galletas
saladas, macaroni con queso, puré de papas, budín, gelatina, arroz,
chili en lata, condimentos, mermeladas, aceite, crema de cacahuate, y
salsa para pasta. También aceptaremos algunos artículos no
alimentarios, como desodorantes, productos menstruales, detergente
para la ropa, toallas de papel, papel higiénico, y shampoo. Las
donaciones irán a la despensa de alimentos de la comunidad de
Leyden.

Preguntas sobre Libre de Multas
¿Qué significa ser libre de multas?
Libre de multas quiere decir que si regresa algo después de la
fecha de vencimiento, no aplicaremos multas por vencimiento.
¿Esto quiere decir que puedo quedarme con mis
préstamos para siempre?
No, aun así debe regresar sus préstamos a tiempo para que sus
vecinos puedan usarlos también. Después de que su préstamos
esté vencido por más de 21 días, su cuenta de la biblioteca será
bloqueada hasta que devuelva el préstamo en buenas
condiciones o pague por el si lo perdió.
¿Qué significa esto para la disponibilidad de artículos
populares?
La biblioteca toma decisiones de adquisición basadas en los
intereses y necesidades de nuestros residentes y continuará
adaptando nuestras prácticas para satisfacer la demanda. No
esperamos que este cambio afecte nuestro acceso conveniente y
flexible a los materiales.
¿Por qué será la Biblioteca libre de multas?
Hemos estado trabajando para aumentar el acceso a la
biblioteca para los miembros de nuestra comunidad y reducir las
barreras al servicio. De hecho, la Biblioteca pudo poner a prueba
este cambio cuando renunciamos a todas las multas vencidas
como un paso para facilitar el uso de la Biblioteca durante la
pandemia. Después de una cuidadosa consideración y con
comentarios positivos de nuestros usuarios, así como de muchas
de nuestras bibliotecas vecinas que ya son libres de multas, la
Administración de Bibliotecas votó para eliminar las multas de
vencimiento de forma permanente.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web:
elmwoodparklibrary.org/checkout

Use su mascarilla para programas en persona

Estamos emocionados de ofrecer programas en
persona y esperamos verlo. Debido al tamaño de la
sala y al contacto cercano que se espera en tales
eventos, y de acuerdo con las pautas de CDC e IDPH,
exigiremos que todos usen mascarillas durante los
programas en persona en este momento. Esto incluye
a todo el personal y los usuarios de 3 años en adelante.
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Oct.

Sept.

Próximamente en Libros

Programas & Eventos para Adultos
Oradores & Eventos Destacados

Computadoras & tecnología

Martes, 14 septiembre • 10:30 a.m. - 2:30 p.m.
Done sangre con Versiti Blood Center of Illinois en la biblioteca. Puede
venir sin cita, o puede hacer una cita en línea en donate.illinois.versiti.org.
Haga clic en 'Donar ahora' y busque Elmwood Park.

Computer Open Hours - Horas de Atención para
uso de computadoras*

Versiti Blood Drive - Donación de Sangre Vesiti

Resume Workshop - Hybrid Program / Taller de
Currículum - Programa Híbrido*

Martes, 7 sept. • 1-2 p.m. | Martes, 12 oct. • 7-8 p.m.
¿Tiene una pregunta general sobre las computadoras o
Internet?¡Visítenos y pregúntele a un bibliotecario durante el
horario de atención al público de computadoras!

Miércoles, 15 septiembre • 7-8 p.m.
Aprenda a redactar un currículum llamativo e informativo que le ayudará
a conseguir el trabajo que desea. Descubra cómo crear un documento
único para sus habilidades, experiencia y objetivos, así como cómo evitar
errores comunes y superar problemas como brechas laborales o
discriminación por edad.

Excel Classes - Clases Excel*

Strengthening Your Immune System with Energy Medicine
- Hybrid Program / Fortaleciendo su Sistema
Inmunológico con Medicina Energética - Programa
Híbrido* Martes, 5 octubre • 7-8:30 p.m.

Hybrid DIY* - Inscripción finaliza 7 días antes -

Acompañe a Diana Czekalski de DiEnergize para este programa de
medicina energética. Aprenderá técnicas de energía y puntos de
acupuntura para ayudar a su sistema inmunológico y cómo practicar
meditaciones que permitan que el cuerpo se relaje y sane.

Virtual Program: The Color of Law & Reversing
Segregation with Richard Rothstein*

Miércoles, 13 oct. • 7 p.m.
El autor e investigador Richard Rothstein presenta las
políticas que llevaron a la segregación racial en las
comunidades estadounidenses y lo que se puede hacer para
revertir estas prácticas y trabajar hacia la equidad racial. Copatrocinado por varias bibliotecas de Illinois y realizado en
asociación con Racial Awareness in the North Shore (RAIN), Together is
Better Alliance (TiBA).

Essentials of Estate Planning - Hybrid Program /
Fundamentos de la Planificación de Herencia*

Jueves, 4 nov.• 7-8 p.m.
Acompañe al Dr. Jim Flanagan mientras explica el proceso de planificación
de herencia de principio a fin. Obtenga información sobre testamentos,
fideicomisos, legitimación, poder notarial, sucesiones, poderes,
nombramientos de custodia y más. Al final de esta clase, los asistentes
comprenderán a fondo los pasos que deben tomar para proteger a su
cónyuge y herederos.

Básico: Jueves, 30 sept. • 7-8:30 p.m.
Intermedio: Jueves, 21 oct. • 7-8:30 p.m.
Avanzado: Jueves, 11 nov. • 7-8:30 p.m.

Artes & Manualidades
Jueves • 1-2 p.m.
¡Acompáñenos a hacer un proyecto ! Para participar
virtualmente, simplemente recoja sus útiles en la Biblioteca
una semana antes del programa. Patrocinado por

AgeOptions.

9 sept. - Bolsitas de lona pintadas
14 oct. - Calabazas con cuentas
11 nov. - Exfoliante de azúcar

Holiday Handmade - Hecho a Mano Festivo

Martes, 9 nov. • 6:30 - 8:30 p.m.
Tenemos muchos materiales para manualidades esperando
ser convertidos en algo especial. ¡Sorprenda a familiares y
amigos en estas fiestas con regalos sinceros hechos por
usted! Venga y mire lo que puede crear. Le
proporcionaremos ideas, pero lo alentaremos a que se deje
guiar por la inspiración.

Juegos & Aptitud Física
Hybrid Wits Workout - Ejercicio Mental Híbrido*
-Inscripción finaliza 3 días antes Lunes • no hay sesión en sept. | 4 oct. | 1 nov. • 1-2 p.m.
¡Su cerebro también necesita ejercitarse! Acompáñenos para
actividades divertidas diseñadas para mantener y mejorar la
función cognitiva y la memoria. Las hojas de ejercicios
estarán disponibles para recoger una semana antes del
programa para participantes virtuales. Patrocinado por

AgeOptions.

Hybrid Chair Yoga - Yoga en Silla Híbrido*

Libros & Películas
Wednesday Matinee

Miércoles • 1:30 p.m.
¡Vea los nuevos lanzamientos populares! Consulte el calendario en línea o
el programa mensual en el Escritorio de Servicios para Adultos.

Tuesday Night Book Discussion - Martes de Discusión de
Libros
Martes• 21 sept. • 19 oct. • 16 nov.
Cada libro estará disponible en el mostrador de servicios de Adult
aproximadamente cuatro semanas antes de la discusión.

Lunes • 13 & 27 sept. |11 & 25 oct. | 8 & 22 nov. • 1-2 p.m.
Yoga en Silla se realiza por completo en la silla o de pie al
lado de la silla, y es ideal para aquellos con movilidad
limitada. Patrocinado por Amigos de la Biblioteca.

Hybrid Gentle Mat Yoga - Yoga Ligero Híbrido*

Lunes • 20 sept. |18 oct. |15 nov. • 1-2 p.m.
El yoga suave se puede hacer en una colchoneta, cama o
sofá. Esta clase implica estiramientos suaves con algunas
posturas de pie, sentado y acostado. Rhonda le informará
sobre su cuerpo y respiración, mientras se enfoca en la
flexibilidad y la relajación del cuerpo y la mente. Patrocinado

por Amigos de la Biblioteca.

Nov. 16

Oct. 19

Sept. 21

Trivia Night at the Library - Noche de Trivia en
la Biblioteca

Martes • 28 sept. | 26 oct. | 30 nov. • 7-8:45 p.m.
¡Trivia está de regreso en persona en la Biblioteca! Traiga a
sus amigos y forme un equipo de hasta 5 personas, o
conozca a nuevas personas. Tendremos premios para los
ganadores.

¡Presentamos programas híbridos! ¡Un program a híbrido significa que puede elegir asistir en persona o
acompañarnos virtualmente! Cuando se registre, háganos saber cómo planea asistir. Todos deben usar una mascarilla durante los
programas en persona.
* Registro Requerido. Registro para program as para Adultos com ienza ahora.
Todos los programas están sujeto a cambios. Favor cheque el calendario en línea o llame 708.453.7645 para noticias.

Programas & Eventos para Niños & Adolescentes
Trading Card Games- Juego de Cartas Coleccionables
Perler Beads - Cuentas Perler*

Gr. 3-6 • Viernes, 24 sept. • 1-2 p.m.
Diseña tu propio arte pixelado usando cuentas perler.

DIY Trick or Treat Bags - Bolsas para
Dulces*

Edades 10-18 • Mié. • 8 sept.|6 oct.| 3 nov. • 4-6 p.m.
Juega a los populares juegos de cartas coleccionables Yu-Gi-Oh, Magic:
the Gathering y Pokémon. ¿No sabes jugar? ¡Estaremos encantados de
enseñarte! Ven para un juego abierto e informal.

Gr. 3-6 • Lunes, 25 oct. • 4-4:45 p.m.
Prepárese para Halloween decorando su propia bolsa
para dulces.

MidKids Read - MidKids Leen*

Coded Jewelry - Joyería en Código*

Recoja una copia del libro del mes y un bocadillo en el
escritorio de Niños y Adolescentes. Lee el libro y
discútelo con otros que también lo leyeron!

Gr. 3-6 • Lun. 8 nov. • 4-5 p.m.
Luzca mensajes secretos creando pulseras de cuentas
usando código binario.

Virtual MidKid Munchies*

Gr. 3-6 • Mié., 10 nov. • 4-4:45 p.m.
¡Atención a todos los amantes de las golosinas! Recoja
su kit de golosinas de la Biblioteca y luego inicie sesión
en nuestro programa Zoom virtual para probar las
golosinas juntos. Kits de golosinas disponibles una
semana antes del programa.

Gr. 3-6
Mié. • 29 sept. | 27 oct. | 17 nov. • 4-4:45 p.m.

29 sept. : Big Apple Diaries de Alyssa Bermudez
27 oct. : Séance Tea Party de Reimena Yee
17 nov. : Pawcasso de Remy Lai

MidKid & Teen Book Boxes - Cajas de Libros para
MidKid & Adolescentes*
¡Suscríbase para sus Cajas de Libros este otoño!

Trading Card Games - Juego de Cartas
Coleccionables

Edades 10-18 • Mié. • 8 sept.|6 oct.| 3 nov. • 4-6 p.m.
Juega a los populares juegos de cartas coleccionables YuGi-Oh, Magic: the Gathering y Pokémon. ¿No sabes jugar?
¡Estaremos encantados de enseñarte! Ven para un juego
abierto e informal.

Cuéntenos un poco sobre usted y seleccionaremos libros solo para usted.
¡Los suscriptores recogerán una caja cada mes con 1-2 libros y algunas
golosinas divertidas! Cuando haya terminado, devuelva el libro y la caja,
pero quédese con las golosinas.
Regístrese para las cajas de octubre, noviembre, y diciembre en nuestro
sitio web.
MidKids (Gr. 3-6): Kids & Teens > MidKids > Book Boxes.
Teens (Gr. 7-12): Kids & Teens > Teens > Book Boxes.

Teen Advisory Board - Junta de Asesoria de
Adolescentes*

TeensRead *

Gr. 7-12
Jueves • 9 sept. | 14 oct. | 11 nov. • 6:30-7:30 p.m.
La Junta Asesoria de Adolescentes ayuda a hacer de la
biblioteca un lugar mejor para niños y adolescentes.
Comparte tus ideas, ayuda a la biblioteca con programas
para niños y retribuya a su comunidad, ¡todo mientras
gana horas de servicio voluntario!

Gr. 7-12
Mié. • 22 sept. | 20 oct. | 17 nov. • 6:30-7:30 p.m.
¡Recoja una copia del libro, léalo y venga a discutirlo
con otros que también lo leyeron! Los adolescentes
votarán las selecciones futuras del club de lectura,
¡así que acérquese a TeensRead de septiembre para
ayudarnos a elegir el libro del próximo mes!

Perler Beads - Cuentas Perler*

22 sept.: They Both Die at the End de Adam Silvera

Gr. 7-12 • Viernes, 24 sept. • 3-4 p.m.
Diseña tu propio arte pixelado usando cuentas perler.

20 oct. & 17 nov.: Títulos por determinar

Astrology Art - Arte Astrológica*

Gr. 7-12 • Martes, 5 oct. • 4-5 p.m.
¿Eres un Sagitario en ascenso? ¿Tienes una Luna Leo?
Crea arte de astrología que brilla en la oscuridad según
tus signos del zodíaco. ¿No estás seguro de tus signos?
Averigüe su hora, fecha y ubicación de nacimiento y lo
ayudaremos a buscar su carta astrológica.

DIY Patches - Parches de tela*

Gr. 7-12 • Lunes, 22 nov.• 4-5 p.m.
¡Crea tu propio parche de tela termoadhesivo! Agrega
parches a tu mochila o chamarra de mezclilla favorita.

Todos deben usar una mascarilla durante los programas en persona. Esto incluye a todo el personal y participantes de 3 años en adelante.

Registro Requerido. Registro para program as com ienza 30 días antes ( el 1 y el 15 del m es anterior).
Todos los programas están sujeto a cambios. Favor cheque el calendario en línea o llame 708.453.7645 para noticias.

Programas & Eventos para Niños
Tiny Tots Story Time - Hora de Cuentos para
Pequeñines* Edades 0 - 35 meses con cuidador

Mié. • 15 sept. - 27 oct. • 9:30-10 a.m.
Descubra lo que la hora del cuento puede aportarle a su
pequeñín en esta media hora de diversión. Tendremos libros,
canciones, títeres y más.

Rockin’ Reads*

Edades 3-5 con cuidador
Mié. • 15 sept. - 27 oct. • 10-10:45 a.m.
¡Prepárate para rockear con libros, canciones, marionetas y
más!

Perler Beads - Cuentas Perler*
Gr. K-2 • Viernes, 24 sept. • 11 a.m. - 12 p.m.
Diseña tu propio arte pixelado usando cuentas perler.

Spider Science - Ciencia de Arañas*

Gr. K-2 • Jueves, 21 octubre • 4-5 p.m.
¿Son las arañas espeluznantes o útiles? ¡Descubre en este
divertido programa de ciencia todo sobre los arácnidos!

DIY Trick or Treat Bags - Bolsas para Dulces*
Gr. K-2 • Martes, 26 oct. • 4-4:45 p.m.
Prepárese para Halloween decorando su propia bolsa para
dulces.

DINOvember Party - Fiesta de Dinosaurios*

Gr. K-2 • Lunes, 15 nov. • 4-5 p.m.
¡Llamando a todos los paleontólogos! Acompáñenos para
hacer manualidades, actividades y juegos mientras
exploramos todo lo relacionado con los dinosaurios.

Little Explorers Story Time - Hora de Cuentos
Pequeños Exploradores*
Edades 6 meses - 36 meses con cuidador
Martes • 21 sept. - 26 oct. • 9:30-10 a.m.
Explore la maravilla de los libros, las canciones, los brinco y las
rimas con su pequeño. Bufandas, agitadores, marionetas y otros
juegos interactivos serán parte de la acción.

Pom Pom Party - Fiesta de Pompones*

Edades 2-5 con cuidador • Mié., 10 nov. • 10-10:45 a.m.
Practique contar, clasificar por colores y desarrollar habilidades
sensoriales con nuestro material de manualidades favorito:
pompones!

KidsRead - Niños Leen*

Gr. K-2
Jueves • 9 sept.| 7 oct. | 4 nov. • 4-4:45 p.m.

¡Un club de lectura para niños que empiezan a
Acompáñenos a juegos, actividades y
manualidades basadas en un libro de capítulos
iniciales. Un bibliotecario leerá el primer capítulo
en voz alta y luego los niños pueden tomar
prestada una copia del libro para terminar de leer en
casa.
9 sept. : Kondo and Kezumi Visit Giant Island

leer!

de David Goodner
7 oct. : Willa the Wisp (Fabled Stables series)
de Jonathan Auxier
4 nov. : Doggo and Pupper
de Katherine Applegate

Clases de Tecnología MidKid & Adolescentes: Proyecto Próxima Generacion
3D Printing & TinkerCAD - Impresión 3D &
TinkerCAD* (clase en 4 partes)

Grados 6-12 • 7, 9, 14, 16 sept. • 4-5 p.m.
¡Aprenda a crear modelos 3D e imprímalos en Makerbot
Replicator! Esta clase le enseñará los conceptos básicos del
diseño 3D y cómo usar Tinkercad.com para crear objetos 3D que
se pueden imprimir en cualquier impresora 3D.

Soldering Electronics - Soldadura de electrónicos*
(clase en 4 partes)
Grados 6-12 • 21, 23, 28, 30 sept. • 4-5 p.m.
¡Aprenda a soldar electrónicos! ¡Le enseñaremos cómo manejar
un soldador de forma segura, cómo ensamblar componentes en
una placa de circuito y todo lo demás que necesita saber para
dar vida a un electrónico!

PNG Halloween* (clase en 2 partes)
Grados 4-12 • o 26 & 28 oct. • 4-5 p.m.
¡Usa la tecnología para darle vida a una espeluznante decoración
de Halloween!

Movie Making* (clase en 6 partes)

Grados 4-12 • 2, 4, 9, 11, 16, 18 nov. • 4-5 p.m.
¡Luces, cámara, acción! Escribamos un guion, filmemos un
metraje y editamoslo a una película.

Thanksgiving Table Place Cards - Tarjetas de Lugar
de Mesa de Acción de Gracias*
Grados 4-12 • 23 nov. • 4-5 p.m.
¿Necesitas adornos para tu mesa de Acción de Gracias? ¡No
vayas a la tienda, diseñémoslos nosotros mismos y hagámoslos
reales usando la tecnología del salón de PNG!

Glowforge & Inkscape* (clase en 4 partes)
Grados 6-12 • 12, 14, 19, 21 oct. • 4-5 p.m.
¡Aprenda a crear diseños y grabarlos o cortarlos en una variedad
de materiales con la cortadora láser Glowforge! Esta clase le
enseñará los conceptos básicos para trabajar con gráficos
vectoriales y dar vida a sus diseños en la cortadora láser
Glowforge.

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).

Todos deben usar una mascarilla durante los programas en persona. Esto incluye a todo el personal y participantes de 3 años en adelante.

Registro Requerido. Registro para program as com ienza 30 días antes ( el 1 y el 15 del mes anterior).
Todos los programas están sujeto a cambios. Favor cheque el calendario en línea o llame 708.453.7645 para noticias.

Programas & Eventos para todas Edades/Familias
Concierto Familiar en el Parque con
Alina Celeste*
Todas Edades • Sábado, 25 sept. • 10 a.m.
Acompañe a Alina Celeste para disfrutar de una alegre
combinación de cantos, bailes e improvisaciones
familiares. Canciones folclóricas clásicas para niños en
español e inglés de los Estados Unidos, el Caribe y
América Latina, así como sus canciones originales
simples y melódicas, se combinan a la perfección y crean
un buen momento contagioso.
Este concierto se realizará al aire libre en Central Park, y se trasladará al
interior en caso de mal clima. Traiga su propia silla o manta para disfrutar del
espectáculo.

Grandparent’s Day - Día de los Abuelos
Todas Edades • Domingo, 12 sept. • 1-4:30 p.m.
¡Llamando a todos los abuelos! Celebre el Día de los
Abuelos visitando la biblioteca con su nieto. Haga
actividades de manualidades y juegos de cartas para
jugar juntos. ¡Diversión para todas las edades!

Pumpkin Painting Carryout
Kit - Kit Para Llevar de
Pintura de Calabaza*

Fecha para recoger: Lunes, 18 oct.
Regístrese para recibir este kit y
reciba todos los materiales que
necesita para pintar su propia calabaza. Esta divertida
actividad familiar está disponible para todas las edades.

Family Movie Night - Noche de Película Familiar

Todas Edades • Lunes • No hay película en sept. | 4 oct. | 1 nov. • 6:30-8:30 p.m.
¡Acompáñenos para una noche de película familiar! Las películas están sujetas a
cambios. Consulte nuestro calendario para ver actualizaciones.
4 oct. : Raya and the Last Dragon
1 nov. : Peter Rabbit 2

Plan Estratégico 2022-2025
A medida que salimos de la pandemia, la Biblioteca está reflexionando sobre el
éxito pasado de nuestro Plan Estratégico 2016-19 y mira hacia el futuro para
crear un plan 2022-25.
Sus aportes e ideas son vitales para este proceso, ya que consideramos lo qué
hace bien la Biblioteca, qué necesita mejorar y de qué manera podemos satisfacer aún más las necesidades de usted, su familia y la comunidad.

¡Queremos Escuchar de Usted!
Regístrese a una de estas sesiones y háganos saber
cómo la Biblioteca puede continuar sirviéndole a
usted, a su familia y a la comunidad.

Pizza & Opiniones - para adolescentes*
Gr. 7-12 • Lunes, 27 sept. • 4-5 p.m.

Este otoño e invierno agregaremos grupos de enfoque breves después de
algunos de nuestros programas para los participantes dispuestos, así como
también organizaremos sesiones dedicadas para recopilar sus comentarios.
También crearemos encuestas que estarán disponibles en persona o en nuestro sitio web.

Juego & Opiniones - para familias*

Para obtener información, actualizaciones y encuestas, así como nuestro Plan
Estratégico 2022-2025 (que se completará en la primavera del 2022), visite
nuestro sitio web: elmwoodparklibrary.org/strategicplan

Adultos • Miércoles, Oct. 6 • 7-8 p.m.

Niños con cuidador • Miércoles, 29 sept. • 7-8 p.m.
Niños con cuidador • Jueves, sept. 30 • 10-11 a.m.

Pizza & Opiniones (en Español)*
Pizza & Opiniones - para adultos*
Adultos • Jueves, 7 oct. • 7-8 p.m.

Ayuda para Tarea con Tutor.com
¡Obtenga ayuda en línea con las tareas de un tutor en vivo usando tecnología de chat y pizarra con Tutor.com! Los tutores están disponibles todos los días desde el mediodía hasta la medianoche (12 p.m. 12 a.m.).
Busque el enlace de Tutor.com en nuestro sitio web en Kids & Teens > Homework Help.

Todos deben usar una mascarilla durante los programas en persona. Esto incluye a todo el personal y participantes de 3 años en adelante.

Registro Requerido. Registro para program as com ienza 30 días antes ( el 1 y el 15 del mes anterior).
Todos los programas están sujeto a cambios. Favor cheque el calendario en línea o llame 708.453.7645 para noticias.
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Actualizaciones al Edificio
¡La instalación de arte público personalizada de la Biblioteca está completa! Muchas gracias
a You Are Beautiful, Inc., la Organización Cívica Vecinal de Elmwood Park (EPNCO), la Comisión Juvenil de Elmwood Park, Culver's, Village of Elmwood Park, la Administración de la
Biblioteca y nuestras escuelas y estudiantes locales. Esté atento a un video de la
comunidad basado en este proyecto este otoño con el apoyo de la subvención RAILS My
Library Is ...
El Jardín Conmemorativo para la señorita Kim debería estar en marcha y terminado a
principios de septiembre. Gracias a todos los que han donado a nuestro proyecto Eagle
Scout, incluido el Elmwood Park Garden Club, que también está sumando su experiencia a
la selección y plantación de flores. Este otoño tendremos una ceremonia de dedicación
para el jardín y anunciaremos una fecha lo antes posible.

Abastezca con una bolsa de libros (y más)
¿No está seguro de lo que sus hijos y adolescentes quieren de la Biblioteca?
¡Complete un formulario rápido para solicitar una bolsa de libros! El personal de Niños
& Adolescentes seleccionará libros, DVD y más, sólo para usted, según la edad y los
intereses de su hijo. Encuentre detalles en nuestro sitio web en Kids & Teens >
Special Collections > Request a Bag o’ Books.

¿Tiene un Club de Lectura? ¡Podemos ayudar!
¿Está en un club de lectura o quiere iniciar uno? Comuníquese con el
escritorio de servicios para adultos y podemos ayudarle con sugerencias de
libros, preguntas de discusión, y tal vez incluso obtener suficientes copias
para todos en su grupo! Simplemente llame al 708.453.7645 y pregunte por
el escritorio de servicios para adultos, o envíenos un correo electrónico
(askref@elmwoodparklibrary.org) y vea cómo podemos ayudar a su grupo.

Mejoras al Catálago SWAN - ¡Proximamente!
¡El catálogo SWAN en línea, donde puede buscar libros, películas y más, se actualizará este
otoño! Los cambios incluyen relevancia de búsqueda mejorada, una indicación más clara
de que un elemento está disponible o no, y todos los diferentes formatos de un título ahora
se agruparán para que no tenga que desplazarse tanto.
Esté atento a nuestro sitio web para obtener más información, incluidas las características,
las guías y la hora exacta en que se producirán los cambios. Estamos muy entusiasmados

Su Biblioteca en Casa: Recursos Digitales
¡Acceda libros electrónicos, audiolibros electrónicos y revistas digitales gratis
desde su casa con su tarjeta de la biblioteca de Elmwood Park! Encuentre
libros electrónicos y libros de audio electrónicos a través de la aplicación
Axis 360 o la aplicación Libby de Overdrive. Explore revistas digitales a través de la aplicación Flipster. Para obtener más información, visite nuestro
sitio web y busque en eBooks & More > Getting Started > Library Digital Collections
+ Instructional Guides.

Amigos de la Biblioteca
Gracias a todos los que asistieron a la venta anual de libros de Los Amigos de la Biblioteca.
Fue un éxito abrumador con más de $1,400 recaudados para apoyar los programas de la
Biblioteca. Los Amigos continúan aceptando donaciones, que pueden llevarse al contenedor
de donaciones en el vestíbulo. Asegúrese de que sus artículos estén limpios, secos y en buenas condiciones. Los Amigos valoran sus donaciones pero no pueden aceptar libros de texto,
conjuntos de enciclopedias, revistas o manuales de productos.
Si desea convertirse en miembro, envíe su cuota de membresía de $5 a Friends of the
Elmwood Park Library a la dirección de la Biblioteca.
Venta de artículos usados: la Biblioteca tiene m esas, sillas, estantes, paneles de
madera y otros suministros de oficina que ya no necesitamos. Venga a echar un vistazo el
miércoles 8 de septiembre y el jueves 9 de septiembre de 1 a 8 p.m. Todos los artículos
tienen un precio inferior a $40.
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BIBLIOTECA PUBLICA ELMWOOD PARK

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

Para obtener las últimas actualizaciones,
suscríbase a nuestro boletín electrónico:
www.elmwoodparklibrary.org/eNews

HORARIO:
Lunes - Jueves: 9 a.m. - 9 p.m.
Viernes: 9 a.m. - 6 p.m.
Sábado: 9 a.m. - 5 p.m.
Domingo: Cerrado (1-5 p.m. después del
Día Laboral)
CLAUSURAS:
5 & 6 sep.: Fin de semana Día Laboral
5 nov.: Día de desarrollo del personal
24 nov.: Cerrado 5 p.m. para Día de Acción
de Gracias
25 nov.: Día de Acción de Gracias
26 nov.: Cerrado 5 p.m. para Día de Acción
de Gracias
JUNTAS DE ADMINISTRACIÓN:
Jueves, 16 sept. • 7 p.m.
Jueves, 21 oct. • 7 p.m.
Jueves, 18 nov. • 7 p.m.
ADMINISTRACIÓN:
Chris Pesko, Presidente
Diana M. Gordon, Vice Presidenta
Peter Fosco, Tesorero
Marisa Santangelo, Secretaria
Alice Balundis, Consejera
SK Narayan, Consejera
Elsa Volpe, Tesorera
Tiffany Verzani, Directora de la Biblioteca
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.

