
 Un lugar donde la vida, trabajo, y juego se unen.  |  Junio - Agosto 2021 

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

JUŻ WKRÓTCE.  
Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku. 
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Redescubriendo Su Biblioteca 
 

Si bien la Biblioteca ha estado abierta desde junio de 2020 para uso y 
navegación de computadoras, lo invitamos a visitar y descubrir todas 
las cosas nuevas que tenemos para ofrecer. Nuestro increíble 
personal está aquí para conectarlo con su ficción, no ficción, DVD, 
videojuegos y música favoritos, así como para presentarle a autores y 
géneros nuevos y diversos. En la última página se incluye un menú 
completo de ofertas prácticas y creativas. 

En mayo, volvimos a nuestro horario habitual, agregamos algunos 
asientos, volvimos a presentar nuestros periódicos y revistas para 
hojearlos y abrimos nuestras salas de estudio para 1-2 personas a la 
vez. Si bien le pedimos que limite sus visitas a 2 horas, nos complace 
conectarnos en persona durante el verano, incluida una fiesta de 
inauguración de la instalación de arte You Are Beautiful. También nos 
complace escuchar sus ideas sobre cómo podemos brindarle el mejor 
apoyo a usted, a su familia y a la vida de la comunidad. Estén atentos 
a las maneras más formales de proporcionar comentarios a medida 
que comenzamos a trabajar en nuestro plan a largo plazo 2022 este 
verano y otoño. 

Libros y bancos botánicos: Un jardín 
conmemorativo para Miss Kim 
Han pasado casi 2 años desde que falleció nuestra encantadora Miss 

Kim. Como Directora de Niños y 
Adolescentes, tuvo un impacto 
positivo en muchas vidas y un 
adolescente especial quería 
retribuir. La biblioteca está 
agradecida y honrada de haber 
sido seleccionada para un proyecto 
Eagle Scout y tendrá bancos con 
jardineras construidas e instaladas 
en el lado oeste del edificio a 
principios del otoño. 

La biblioteca está aceptando 
donaciones para apoyar este 

proyecto y la recaudación de fondos de Eagle Scout para la 
construcción de bancos, plantas y flores. Ayúdanos a mantener la 
memoria de Kim en flor y recordar su maravillosa sonrisa. 

Si desea contribuir, visite nuestro sitio web de donaciones (elmwood-
park-public-library.square.site). 

Venta de Libros de  
los Amigos de la Biblioteca  
23 & 24 julio • 10 a.m. - 4 p.m.  
 
Encuentre grandes ofertas en libros de tapa dura y rústica, 
también como DVD, CD y más. Todos los ingresos benefician a 
Los Amigos de la Biblioteca, que apoya nuestros programas y 
colecciones. ¡Entrada libre! Esta venta se llevará a cabo fuera 
del edificio de la biblioteca y se requerirán mascarillas.  

Lectura de Verano: 10 junio - 14 agosto 

 

¡Es hora de nuestro desafío anual de lectura de verano! Celebre 
la diversidad y la imaginación con el tema de este año: Leer Da 
Color a Tu Mundo. 

Existe un desafío de lectura para todas las edades: bebés 
("Léeme"), niños, adolescentes y adultos. Regístrese y realice 
un seguimiento de su progreso con la aplicación gratuita 
Beanstack, o pase por los escritorio de servicios y recoja un 
registro de lectura en papel. Lea libros y complete actividades 
durante todo el verano para recolectar sus premios. 

Consulte la página Todas las edades/Familias para ver las 
divertidas actividades de lectura de verano, incluida la Galería 
de Arte para niños y adolescentes y el fotomatón de lectura de 
verano. 

Para obtener más información, visite nuestro sitio web a partir 
del 1 de junio: elmwoodparklibrary.org/SummerReading 
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Para más información visite elmwoodparklibrary.org 

Programas & Eventos para Adultos 

Programas Zoom: ¿Cómo Funcionan? 

Regístrese con anticipación  y le enviaremos un 
correo electrónico con el enlace y el número de 
teléfono para unirse al programa virtual antes de 
que comience. Puede usar el enlace para verlo en 
un dispositivo conectado al Internet, o 
simplemente llamar al número de teléfono para 
escuchar el audio.  

Busque el correo electrónico unos 30 minutos 
antes de que comience el programa. Si se une en 
línea, simplemente siga las instrucciones para 
ingresar a la reunión. Tendrá la opción de 
encender o apagar la cámara.  

Si tiene alguna pregunta o problema, llame al 
708.453.7645 o envíe un correo electrónico a 
askref@elmwoodparklibrary.org. 

Oradores & Eventos Destacados 
 

Virtual Living History: Georgia O'Keeffe (Zoom)* 
Jueves, 10 junio • 7-8:15 p.m.  
En esta actuación de historia viva, la historiadora Leslie Goddard, Ph.D., retrata a Georgia 
O’Keeffe, la legendaria artista y modernista. Mientras O’Keeffe reflexiona sobre su vida, habla 
de su intensa cercanía a las flores, la naturaleza y el paisaje que rodea sus hogares en Nuevo 
México. Lo que surge es una persona compleja cuya creación de mitos abarca tanto su arte 
como su vida.  Este programa es patrocinado por AgeOptions.  

  

Artes & Manualidades 

Virtual DIY- Hágalo Usted Mismo Virtual  (Zoom)* 
Jueves • 1-2 p.m. • Registro termina 7 días antes del programa 
Regístrese y reciba los materiales que necesitará para un proyecto o actividad 
creativa en casa. Recoja su kit en el escritorio para adultos en cualquier momento en 
que la Biblioteca esté abierta durante la semana designada, luego llévelo a casa y 
diviértase. 
 3 junio - Fairy House - Casa de Hadas 
 8 julio - Flower Press - Prensa de Flores 
 5 agosto - Embroidered Rainbow Handkerchief - Pañuelo Arcoiris Bordado 
 

Adult Carryout Kits - Kits para Llevar para Adultos*  
Regístrese y reciba los materiales que necesitará para un proyecto o actividad 
creativa en casa. Recoja su kit en el escritorio para adultos en cualquier momento en 
que la Biblioteca esté abierta durante la semana designada, luego llévelo a casa y 
diviértase. 
 Recoger 28 junio - 3 julio: Seed Bombs - Bombas de Semillas 
 Recoger 26-31 julio: Nature Hike - Caminata por la Naturaleza 
 Recoger 30 agosto - 4 septiembre: S’mores 
 

Juegos & Aptitud Física 

Virtual Wits Workout - Ejercicio Virtual (Zoom)* 
Lunes • 7 junio | 5 julio | 2 agosto • 1-2 p.m. • Registro termina 3 días antes 
del programa 

¡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. 
Patrocinado por AgeOptions. 
 

Virtual Chair Yoga - Yoga en Silla Virtual (Zoom)* 
Lunes •  14 & 28 junio | 12 & 26 julio | 9 & 23 agosto • 1-2 p.m.  
Acompañe a Rhonda Fentry mientras lo guía durante una hora de sesión de ejercicio 
suave. 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 AgeOptions. 
 

Virtual Gentle Mat Yoga - Yoga Suave Virtual (Zoom)* 
Lunes • 21 junio | 19 julio | 16 agosto • 1-2 p.m.  

Acompañe a Rhonda Fentry mientras lo guía durante una hora de sesión de ejercicio 
suave. 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. 
 
Virtual Trivia Night - Noche de Trivia Virtual (Enlace email o 
Facebook)*     Martes • 29 junio | 27 julio | 31 agosto • 7-7:30 p.m. 
¡Trivia está ahora en línea! Regístrese para recibir el enlace de trivia por correo 
electrónico, o visite nuestra página de Facebook alrededor de las 7 p.m. para hacer 
clic en el enlace. ¡La primera persona en responder la mayoría de las preguntas 
correctamente ganará un premio! Consulte nuestro calendario en línea o nuestra 
página de Facebook para obtener más detalles.  

 Consulte la parte posterior de la página para 

Niños para ver los programas para todas las 

edades y familias, incluido el Fotomatón de 

Lectura de Verano y la Galería de Arte 

para Niños & Adolescentes.  

* Registro Requerido.  Registro para programas para Adultos comienza ahora. 
Nota: Todos los programas están sujeto a cambios. Favor cheque el calendario en línea o llame 708.453.7645 para noticias. 

 

Playaway Launchpad  

¡Eche un vistazo a el Playaway Launchpad 
precargado con juegos mentales para mantener 
su mente alerta! Esta tableta fácil de usar tiene 
juegos para adultos, incluidos crucigramas, 
sudoku y Hidden Objects.  

No se requiere WiFi y no hay anuncios ni ventanas 
emergentes. ¡Simplemente abra el estuche, 
enciéndalo y diviértase! Viene con un estuche de 
transporte, un cargador e instrucciones para su 
conveniencia. Patrocinado por AgeOptions. 



Kits para Llevar 
Regístrese y reciba los materiales que necesitará para un 
proyecto o actividad creativa en casa. Recoja su kit en el 
escritorio de Niños y Adolescentes durante las horas de 
servicio de la biblioteca  en la semana designada, ¡luego 
tráigalo a casa y diviértase! 
 
All Ages Carryout Kit - Kits para Llevar Todas 
Edades* Gr. PreK - 12 
    Recoger 19-24 julio: Kit de pintura de círculos de colores 
 
STEM Carryout Kits* 
Gr. K-8 

   Recoger 7-12 junio: Acertijos Tangram  

   Recoger 5-10 julio: Ciencia arcoíris 

   Recoger 2-7 agosto: Materiales de regreso a clase 

MidKid Carryout Kits* 
Gr. 3-6 

   Recoger 21-26 junio: Macetas y plantas 

   Recoger 19-24 julio: Tortuga de papel maché  

   Recoger 16-21 agosto: Llavero de cuentas lagartija 

Teen Carryout Kits* 
Gr. 7-12 

  Recoger 28 junio- 3 julio: Pulseras de amistad arcoíris  

  Recoger 26-31 julio: Letreros neón  

  Recoger 23-28 agosto: Terrarios comestibles  

 

Teen Book Boxes - 
Cajas de Libros para 
Adolescentes* 

Gr. 6-12 

¡Suscríbase ahora para su Caja 
de Libros para Adolescentes!  

Elija un género (como terror, 
fantasía, ciencia ficción, etc.) y 
recoja una caja al comienzo de cada mes con uno o dos 
libros y algunas golosinas.  

Una vez que haya terminado, devuelva el libro y la caja, 
pero quédese con las golosinas. Regístrese para las cajas 
de junio, julio y agosto en nuestro sitio web en Kids & 
Teens > Teens > Book Boxes.  

Teen & MidKid Tech: Project 

Next Generation (PNG) 

¡Eche un vistazo a  las Laptop Kano PC y siga 
todas las excelentes actividades de PNG en 
línea que hemos estado haciendo en YouTube! 

Las laptops vienen cargadas con una variedad de divertidos ejercicios de 
codificación de Kano, Adobe Photoshop e incluso Minecraft. También se 
incluye un punto de acceso inalámbrico para facilitar y simplificar la 
conexión a Internet. 
Para ver las novedades de Project Next Generation, visite nuestro sitio 
web: elmwoodparklibrary.org/png 
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). 

Programas & Eventos para Niños & Adolescentes  

Totally Tie Dye* 
Gr. 3-6 
Miércoles, 16 junio • 1-1:45 p.m. o 2-2:45 p.m. 

Traiga su propia ropa (como una camiseta, leggings, calcetines, etc.) y 

le proporcionaremos todo lo que necesite para crear tie-dye increíble. 

Este programa se llevará a cabo al aire libre, si el clima lo permite. Se 

requieren máscaras faciales para todos los participantes. Regístrese solo 

para un intervalo de tiempo.  

Virtual Teen Advisory Board (Google Meet) 
Gr. 7-12  
Jueves • 17 junio | 15 julio | 19 agosto • 6:30-7:30 p.m. 
Comparta sus ideas sobre nuevas formas de proporcionar programas y 
servicios bibliotecarios en nuestro entorno virtual y socialmente 
distanciado. ¡Gana horas de servicio al participar! Las reuniones se 
llevarán a cabo virtualmente usando Google Meet. Aplique para unirse a 
través de nuestro calendario en línea, y le mandaremos el enlace. 
 
Graffiti the Library - Grafitti en la Biblioteca* 
Gr. 7-12  
Jueves, 24 junio • 4-5 p.m. 
Use gis en aerosol, marcadores para ventanas y plantillas para hacer 
graffitis en las paredes y ventanas de la biblioteca. Este programa se 
llevará a cabo al aire libre, si el clima lo permite. Se requieren máscaras 
faciales para todos los participantes. 
 
Virtual Bad Art - Mal Arte Virtual (Zoom)* 
Gr. 7-12  
Jueves, 5 agosto • 6:30-7:30 p.m. 
Recoge una bolsa llena de materiales y úsala para crear una mala obra 
de arte. Acompáñanos en línea para una exhibición de arte virtual donde 
puedes presentar tu obra de desastre y votar sobre las peores 
creaciones. ¡No se necesitan habilidades artísticas! ¡Cuanto más fea y 
extraña, mejor! 

Virtual MidKid Munchies - Golosinas 
Virtuales MidKid (Zoom)* 
Gr. 3-6 

Miércoles • 30 junio | 28 julio | 25 ago. • 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. 
 

     30 junio: Golosinas saladas de alrededor del mundo 

     28 julio: Galletas de alrededor del mundo 

     25 agosto: Dulces de alrededor del mundo 

* Registro Requerido.  Registro para cada programa comienzan 30 días antes (los días 1 y 15 del mes anterior)  
Nota: Todos los programas están sujeto a cambios. Favor cheque el calendario en línea o llame 708.453.7645 para noticias. 

 
Consulte la parte posterior de la página para Niños para ver los 

programas para todas las edades y familias,  

incluido el Fotomatón de Lectura de Verano y la Galería de Arte para 

Niños y Adolescentes.  

Para más información visite elmwoodparklibrary.org 



Para más información visite elmwoodparklibrary.org 

Programas & Eventos para Niños 

* Registro Requerido.  Registro para cada programa comienzan 30 días antes (los días 1 y 15 del mes anterior)  
Nota: Todos los programas están sujeto a cambios. Favor cheque el calendario en línea o llame 708.453.7645 para noticias. 

Hora de Cuentos 
Virtual Rockin’ Reads (Programa Zoom)* 
Edades 3-5 • Miércoles • 2 junio - 28 julio • 10-10:30 a.m. 
Acompañe a Miss Carol para disfrutar de una Hora de Cuentos Virtual 
interactiva usando Zoom. Prepararse para un espectáculo de libros, 
canciones, marionetas y más. Regístrese usando nuestro calendario en 
línea, y le enviaremos un correo electrónico con el enlace de Zoom. 
 

Pop-Up Outdoor Story Time - Hora de Cuentos Pop-up al 
Aire Libre (aun por determinar) 
Todavía estamos trabajando en los detalles, ¡pero esperamos ofrecer hora 
de cuentos al aire libre este verano! Suscríbase a nuestro boletín 
electrónico de la biblioteca para recibir actualizaciones durante los meses 

Li’l Kids Exploration Station - Estación de 
Exploración para Pequeñines 

Edades 2-5 con cuidador 

Pase por el Escritorio de Niños y Adolescentes durante 
todo el verano para obtener instrucciones y materiales 
para nuestra estación de exploración para pequeñines. 
Las actividades de la estación cambiarán cada dos 
semanas. Esta es una actividad sin cita previa. Se 
requieren mascarillas faciales para mayores de 3 años. 

 Consulte la parte posterior de la página para Niños para ver los programas 

para todas las edades y familias, incluido el Fotomatón de Lectura de 

Verano y la Galería de Arte para Niños y Adolescentes.  

Diversión al Aire Libre 

Outdoor Stamp-stravaganza - Sellos al Aire Libre* 
Gr. PreK - 2 con cuidador 

Martes, 22 junio • 1-1:45 p.m. O 2-2:45 p.m. 

¡Crea un proyecto de arte genial con almohadillas de tinta y sellos! Este 

programa se llevará a cabo al aire libre, si el clima lo permite. Se 

requieren mascarillas faciales para todos los participantes. Regístrese solo 

para un intervalo de tiempo.  

Outdoor Sand Art - Arte de Arena al Aire Libre* 
Gr. PreK - 2 con cuidador 

Martes, 20 julio • 1-1:45 p.m. O 2-2:45 p.m. 

¡Crea un proyecto de arte genial con arena que brilla en la oscuridad! Este 

programa se llevará a cabo al aire libre, si el clima lo permite. Se 

requieren mascarillas faciales para todos los participantes. Regístrese solo 

para un intervalo de tiempo.  

Diversión TV/Películas 

DIY Drive-In Movie Night Kit* 
Edades 0-6 • Viernes, 11 junio 
¡Bip, bip! ¡Vroom, vroom! ¡Venga a la biblioteca para recoger bocadillos y 
todos los materiales que necesita para convertir una caja de cartón en un 
“automóvil” en el que puede sentarse! ¡ Luego toma prestada una película y 
llévate todo a casa para una noche de cine al aire libre en tu propia sala! 
 

Virtual Saturday Morning Cartoons - Caricaturas de Sábado 
por la Mañana Virtual (Programa Zoom)* 
Edades 0-6 • Sábado • 19 junio | 17 julio • 9:30-10:30 a.m. 
¡Levántese temprano y vea caricaturas del sábado por la mañana con 
nosotros! ¡Ya estás en pijama, así que toma tu cereal favorito y veamos 
caricaturas juntos en Zoom! Veremos caricaturas populares y clásicas SIN 
comerciales. 

Kits para Llevar 
Regístrese y reciba los materiales que necesitará para un 
proyecto o actividad creativa en casa. Recoja su kit en el 
escritorio de Niños y Adolescentes durante las horas de 
servicio de la biblioteca  en la semana designada, ¡luego 
tráigalo a casa y diviértase! 

All Ages Carryout Kit - Kits para Llevar Todas 
Edades* Gr. PreK - 12 
    Recoger 19-24 julio: Kit de pintura de círculos de 
colores 

Kids Carryout Kits - Kits para Llevar para 
Niños* Gr. PreK - 2  
   Recoger 14-19 junio: Manualidad de Maceta de Flor 
   Recoger 12-17 julio: Kit de Diversión de Verano 
   Recoger 9-14 agosto: Manualidad de Pajarito 

STEM Carryout Kits - Kits para Llevar STEM* 
Gr. K-8 
   Recoger 7-12 junio: Acertijos Tangram  
   Recoger 5-10 julio: Ciencia arcoíris 
   Recoger 2-7 agosto: Materiales de regreso a clase 

WonderBooks para Niños 

Descubra una nueva forma de leer con nuestra colección de Wonderbooks (de Playaway). Cada Wonderbook es 
un libro impreso con un audiolibro listo para reproducir integrado. Los niños pueden escuchar mientras leen el 
libro y luego cambiar a modo de aprendizaje, con una divertida sesión de preguntas y respuestas dirigida por el 
narrador sobre la historia que acaban de leer. ¡Pregunte por ellos en el Escritorio para Niños y Adolescentes! 



Programas & Eventos para todas Edades/Familias 

Elmwood Park StoryWalk® en el Circulo  
Todas Edades • 5-17 julio • Conti Circle 

Siga el StoryWalk® alrededor del Círculo en cualquier hora entre el 5 de julio y el 17 de julio 
para leer un cuento ilustrado. Cuando haya terminado de leer, visite la Biblioteca para recoger 
un kit de actividades. Esté atento a los detalles y asegúrese de suscribirse a nuestro boletín 
electrónico de la Biblioteca para recibir actualizaciones durante los meses de verano. 

Este es un evento familiar divertido y socialmente distante para niños de todas las edades. 
Recuerde practicar el distanciamiento social seguro y mantenerse al menos a seis pies de 
otras familias mientras disfruta del cuento. Si no puede mantener una distancia de seis pies, 
use una máscara. Se requieren máscaras para niños de 3 años en adelante en la Biblioteca 
cuando recoja su bolsa de actividades. No es necesario registrarse para la bolsa de 
actividades, hasta agotar existencias. 

Nos gustaría agradecer a la Comisión Juvenil de Elmwood Park, las Obras Públicas de Village 
of Elmwood Park y el Girl Scout Brownie Troop # 45821 por patrocinar este evento. 

El proyecto StoryWalk® fue creado por Anne Ferguson de Montpelier, VT y desarrollado en colaboración 
con la Biblioteca Kellogg-Hubbard. StoryWalk® es una marca de servicio registrada propiedad por la Sra. 
Ferguson. 

Virtual Family BINGO 

Night - Noche Familiar de 

BINGO Virtual* 

Todas edades • Mié., 7 julio• 7-8 p.m. 

¡Acompáñenos en línea para un 

divertido juego de BINGO!  

Regístrese en línea y le enviaremos las 

instrucciones por correo electrónico y 

el enlace de la reunión virtual antes 

del evento.  

 Galería de Arte para 
Niños & Adolescentes* 

¡Llamando a todos los artistas en los 
grados K-12! Regístrese para participar 
en nuestra Galería de Arte para Niños 
& Adolescentes y su propia obra de arte se exhibirá en la 
Biblioteca este verano. Le proporcionaremos un kit de pintura, 
dibujo o escultura para que pueda comenzar, pero siéntase 
libre de incorporar sus propios materiales si así desea. Cuando 
haya terminado con su obra maestra, entréguela a la 
biblioteca y exhibiremos su obra en julio y agosto. 

Regístrese en línea antes del 15 de junio y le 
proporcionaremos más detalles e instrucciones. Busque el 
formulario de registro en nuestro sitio web en  
Programs/Events > Library & Village Events > Kids & 
Teens Art Gallery. 

Storytelling Show with Chris 
Fascione in Central Park - 
Espectáculo de Narración con 
Chris Fascione en Central Park * 
Todas edades • sábado, 12 junio• 2-2:45 p.m. 

El actor de cuentos Chris Fascione, de fama 
nacional, traerá narraciones, malabares y comedia 
a este espectáculo participativo lleno de diversión para niños y familias. 
Este programa se llevará a cabo al aire libre en Central Park, si el clima 
lo permite. Traiga su propia silla o manta para disfrutar del espectáculo. 
Se requieren máscaras faciales para las edades de 3 en adelante cuando 
no se puede mantener una distancia de seis pies o más. 

Por favor registre 1 persona por grupo y use el campo de notas para 
decir cuántas personas en su grupo (por ejemplo: un grupo de cuatro 
registraría 1 persona y escribiría “4 personas en grupo” en el campo de 
notas). 

Actividades sin Registro 
Sidewalk Chalk Fridays - Viernes de Gis en la Banqueta 
Todas edades con cuidador • Viernes • 11 jun.-13 ago. • 10 a.m. - 12 p.m. 
Pase por la Biblioteca todos los viernes por la mañana para cubrir la 
banqueta de la Biblioteca con dibujos de gis de colores. Se proporcionará 
gis y cada semana tendrá un tema diferente. Este programa se llevará a 
cabo al aire libre, si el clima lo permite. Se requieren máscaras faciales 
para los asistentes de 3 años en adelante cuando no se puede mantener 
una distancia de 6 pies o más.  

Animals Around the World Scavenger Hunt - Juego de 
Busqueda de Animales del Mundo 
Todas edades con cuidador • 28 junio - 2 julio 
Animales de todo el mundo se esconden en el segundo piso de la 
Biblioteca. ¿Puedes encontrarlos todos? Pase por el escritorio de Niños & 
Adolescentes para obtener una hoja de actividades de juego de búsqueda 
y luego trate de encontrar todos los animales en la Biblioteca. Se 
requieren mascarillas faciales para mayores de 3 años. 

 

Flags Around the World Scavenger Hunt - Juego de 
Busqueda de Banderas del Mundo 
Todas edades con cuidador • 26-30 julio 
Banderas de 26 países diferentes se esconden en el segundo piso de la 
Biblioteca. ¿Puedes encontrarlas todas? Pase por el Escritorio de Niños & 
Adolescentes para obtener una hoja de actividades del juego de búsqueda 
y luego trate de encontrar todas las banderas en la Biblioteca. Se 
requieren mascarillas faciales para mayores de 3 años. 

 Kids & Teens Art Gallery - 
Galería de Arte para Niños 
& Adolescentes 

¡Visite la Galería de Arte para 
Niños & Adolescentes en julio y 
agosto para ver todas las grandes 
obras maestras creadas por 
estudiantes artistas locales! 
Camine por el Departamento de Niños & Adolescentes para 
admirar los dibujos, pinturas y esculturas que se exhiben. 

Summer Reading Photo Booth - Fotomatón 

de Lectura de Verano 
Todas edades • 10 junio - 14 agosto 

Pase por el Escritorio de Niños y Adolescentes en 

cualquier momento de este verano para posar en nuestro 

fotomatón. ¡Su foto se agregará a nuestro tablero de 

anuncios de Lectura de Verano! Esta es una actividad sin 

cita previa, no es necesario registrarse.  

* Registro Requerido.  Registro para cada programa comienzan 30 días antes (los días 1 y 15 del mes anterior)  
Nota: Todos los programas están sujeto a cambios. Favor cheque el calendario en línea o llame 708.453.7645 para noticias. 
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Amigos de la Biblioteca 
Los Amigos de la Biblioteca están aceptando donaciones, que pueden ser colocadas en el 
recipiente de donaciones en el vestíbulo. Sea considerado y asegúrese de que sus artículos 
estén limpios, secos y en buenas condiciones. Los Amigos valoran sus donaciones pero no 
pueden aceptar libros de texto, 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. 

 

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 de 

Día Laboral) 

JUNTAS DE ADMINISTRACIÓN: 
Jueves, 17 junio• 7 p.m. 
Jueves, 15 julio• 7 p.m. 
Jueves, 19 agosto • 7 p.m. 

ADMINISTRACIÓN: 
Chris Pesko, Presidente 
Peter Fosco, Vice Presidente 
Elsa Volpe, Tesorera 
Marisa Santangelo, Secretaria 
Diana M. Gordon, Consejera 
Alice Balundis, Consejera 
SK Narayan, Consejera 
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. 

Su Biblioteca en Casa: Recursos Digitales 
¡Acceda  libros electrónicos, audiolibros electrónicos y revistas digitales gra-
tuitos 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 digi-
tales 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. 

Beyond Books Collection - Colección Más Que Libros 
¡Eche un vistazo a algunos de los artículos útiles y entretenidos disponibles para tomar 
prestado en nuestra Colección Más que Libros! Los artículos de esta colección solo pueden 
ser prestados por residentes de Elmwood Park mayores de 18 años. Para obtener más in-
formación sobre todos los artículos de esta colección, visite nuestro sitio web y busque en 
How Do I? > Special Collections > Beyond Books Collection. 

Puntos de Acceso WiFi & Chromebook Laptops 
Si se encuentra sin una computadora confiable o sin conexión al Internet, tome prestada 
una laptop Chromebook y un punto de acceso WiFi de la Colección Más Que Libros para 
poder continuar trabajando, jugando y conectándose en línea. 

Roku Streaming Stick+ 

¿No tiene suficientes películas y programas de televisión? Ya sea que disfrutes de superhé-
roes como el Capitán América, o piezas de época como Bridgerton, o programas para niños 
como Mickey Mouse Clubhouse, seguramente encontrará algo para ver cuando eche un 
vistazo a el Roku Streaming Stick + de la Colección Más que Libros. Con una variedad de 
aplicaciones de transmisión y acceso a más de 600 películas y programas de televisión de 
los que la biblioteca posee copias digitales, estamos seguros que este es un préstamo que 
toda la familia puede disfrutar. Tenga en cuenta que su televisor necesita una entrada 
HDMI y debe tener Internet inalámbrico de alta velocidad en casa para que el dispositivo 
funcione. Si no tiene Internet, asegúrese de apartar un punto de acceso para acompañar 
este dispositivo. 

Diversión de Verano 
¡Haga grandes recuerdos de verano con juegos al aire libre como Bocce Balls, Bags 
(Beanbag Toss), Croquet o Herraduras, o prepare un bocadillo frío en un día ca-
luroso con nuestra Maquina de Helados! 

¡Permítanos ayudarle a surtirse! 

Book Concierge 

¿Busca su próxima gran lectura? ¡Déjenos ayudarle! Simplemente responda algunas preguntas 
sobre lo que le gusta leer, y un miembro del personal de la biblioteca creará una lista de lectu-
ra personalizada según sus preferencias. Este servicio está disponible únicamente para los 
residentes de Elmwood Park. Llene el cuestionario en nuestro sitio web. Encuéntrelo debajo 
Adults > Books & More > Book Concierge. 

Bolsas de Libros 
Las empleadas de Niños & Adolescentes seleccionará libros, DVDs y más, solo para sus niños 
basado en sus edad e intereses. Encuentre detalles en nuestro sitio web bajo Kids & Teens > 
Special Collections > Request a Bag o’ Books. 

Bolsas de Vacaciones 
¿Se va de vacaciones con los niños? Preparemos una bolsa de libros, películas y otros artículos 
para ayudar a mantener a todos entretenidos. Incluso puede solicitar un reproductor de DVD 
portátil para ver películas mientras viaja. Simplemente háganos saber cuándo planea regresar 
de su viaje y estableceremos la fecha de vencimiento para tres días después de eso. Encuentre 
los detalles y el formulario de solicitud en nuestro sitio web en Kids & Teens > Special Collec-
tions > Vacation Bags. 

Recoger en la Banqueta y Entrega a Domicilio 
¿Tiene materiales listos para recoger, pero no puedes entrar? Simplemente estaciónese en un 
lugar junto a la banqueta, llámenos y le llevaremos lo que necesita. ¡O regístrate para servicio 
a domicilio! Encuentre los detalles y el formulario de registro en nuestro sitio web en How Do 
I? > Additional Services > Home Delivery. 


