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 Un lugar donde la vida, trabajo, y juego se unen.  |  Sept. - Nov. 2022 

Próximos lanzamientos  

 

 

Deje Que Su Imaginación Cante en la Biblioteca 

¡Septiembre es el mes nacional de registro de tarjetas de la biblioteca ! 
¡Obtenga una nueva tarjeta de la biblioteca de Elmwood Park, o renueve su 
tarjeta, en septiembre y participará en una rifa de premios! Los premios 
incluyen artículos divertidos creados con nuestra impresora 3D, bolsos 
personalizados con nuestra cortadora de vinilo y llaveros grabados con 
nuestra cortadora láser GlowForge. 
 
Si tiene 18 años o más, traiga una identificación con foto válida con su 
dirección actual de Elmwood Park. Si es menor de 18 años, venga con su 
padre o guardián legal. 
 
¡Una tarjeta de la biblioteca es su boleto a una gran cantidad de recursos 
gratuitos, incluidos libros, películas, videojuegos, recursos digitales, pases 
para museos y más! 

Regreso a Clases - Tutor.com 
 

¿Le gustaría tener un tutor al que pudiera pedir 
ayuda con un problema matemático difícil, una 
unidad de ciencia confusa o un ensayo 
desalentador? ¡Tutor.com puede ayudar! 
Conéctese con un tutor en línea para obtener 
ayuda con tareas, ensayos, preparación para 
exámenes y más. La ayuda personalizada en vivo 
está disponible todos los días de 12:00 p. m. - 12 
a. m. (mediodía a medianoche). 
 
¡Acceso a Tutor.com es gratis con su tarjeta de la biblioteca de Elmwood 
Park! Simplemente use el enlace en nuestro sitio web. Encuéntrelo bajo  
Kids & Teens > General > Homework Help. 

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

JUŻ WKRÓTCE.  
Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku. 
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Amigos de la Biblioteca  

Venta de Libros 
Viernes, 23 sept. • 12-6 p.m. 
Sabado, 24 sept. • 9 a.m. - 5 p.m. 
Domingo, 25 sept. • 1-5 p.m. (Último día: ¡Llene una bolsa 
por $5!)  
 
¡Acompáñenos a nuestra venta anual de libros y obtenga 
grandes ofertas en libros, películas y más! Todos los ingre-
sos de la venta benefician a los Amigos de la Biblioteca, 
que apoya nuestros programas y colecciones. La entrada 
es gratuita, simplemente pase por la sala de reuniones 
Ferrentino. 

Nuevos Artículos en la Colección 
Más Que Libros 

Tabletas iPad Air 
Algunas cosas son más fáciles en una tableta, como leer 
libros electrónicos, jugar juegos y mantenerse conectado 
mientras está en movimiento. ¡Tome prestado un iPad Air 
para probarlo!  
 
Herramientas 
¿Necesita pedir prestado un localizador de vigas, un kit para 
colgar o una caja de herramientas para hacer algunas ta-
reas manuales en la casa? ¡Tome prestadas las nuevas he-
rramientas que tenemos disponibles en la colección Más 
Que Libros!  
 
Más Tecnología 
¿Le gustaría que su computadora tuviera más puertos USB o 
el tipo de puerto correcto? Eche un vistazo a un concentra-
dor USB-C para conectar varios dispositivos o adaptar un 
USB más antiguo. ¿Viaja fuera de los EE. UU.? ¡Eche un 
vistazo a un adaptador de corriente de viaje internacional 
para asegurarse de que siempre tenga corriente su viaje!  

¡Nuevos Servicios Próximamente!  

Esté atento a nuestro sitio web y al boletín electrónico para 
obtener información sobre estos nuevos servicios que pron-
to estarán disponibles en la Biblioteca:  
   - Regístrese para votar en la Biblioteca a partir  
      del 1 de septiembre  
   - Servicios notariales  



*Registro requerido. La inscripción para los programas para Adultos comienza ahora. Todos los programas están sujetos a  
cambios. Consulte nuestro calendario en línea o llame al 708.453.7645 para obtener las últimas actualizaciones.  

Programas & Eventas para Adultos 

Programas Destacados 
 

Versiti Blood Drive - Campaña de Donación de 
Sangre* 
Viernes, 9 sept. • 10 a.m. - 2 p.m. 
Solo en persona • Registro recomendado 
Done sangre con Versiti Blood Center of Illinois en la Biblioteca. Las 
visitas sin cita son bienvenidas, o puede hacer una cita en línea en 
donate.illinois.versiti.org. Haga clic en 'Donar ahora' y busque 
Elmwood Park. 
 
English Conversation Hour - Hora de Conversación en 
Inglés 
Miércoles • 14 & 28 sept. | 12 & 26 oct. | 9 nov. • 7-8 p.m.  
Solo en persona • Programa sin registro 
Practique sus habilidades en el idioma inglés con esta hora de 
conversación guiada. La comprensión básica del inglés es necesaria 
para poder practicar.  
 
Understanding Social Security - Seguro Social 
Comprensivo* 
Martes, 11 oct. • 7-8 p.m. 
Solo en persona • Registro requerido 
Si usted o alguien cercano a usted planea cobrar los beneficios del 
Seguro Social en los próximos 10 años, ¡esta sesión educativa es 
para usted! Acompañe  a Jim Flanagan de Bentron Financial Group 
para saber cuándo recibir beneficios (¿tarde o temprano?), trabajar 
mientras recibe beneficios, impuestos y beneficios conyugales. 
¡Aprenda lo que necesita saber para maximizar los beneficios que 
ha ganado! 
 

Artes & Manualidades 
Adult DIY - Hagalo Ud. Mismo* - Inscripción termina 7  días 
antes del programa  
Sábado • 17 sept. | 22 oct. | 19 nov. • 2-3 p.m. 
En persona o hágalo en casa • Registro requerido  
¡Acompáñenos a hacer un proyecto! Puede asistir en persona o 
hacer el Proyecto desde casa. Si elige la opción en casa, 
simplemente recoja sus materiales en la biblioteca y le enviaremos 
un video instructivo por correo electrónico. Este programa es 
patrocinado por AgeOptions.  
 17 sept. - Guirnalda de Halloween 
 22 oct.  - Adorno de Ojas de Gratitud 
 19 nov.  - Portavelas Pintado  
 
 

Juegos y Aptitud Física 
Hybrid Chair Yoga* 
Lunes • 12 & 26 sept. | 10 & 24 oct. | 14 & 28 nov. • 1-2 p.m.  
En persona o Virtual • Registro requerido 
Yoga en Silla se realiza por complete en la silla o de pie al lado de 
la silla, y es ideal para aquellos con movilidad limitada. Patrocinado 
por AgeOptions. 
   
Hybrid Gentle Mat Yoga - Yoga Ligero Híbrido  
Lunes • 19 sept. | 3, 17, & 31 oct. | 7 & 21 nov. • 1-2 p.m. 
En persona o virtual • Registro requerido 
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. 
 
Trivia Night at the Library - Noche de Trivia en la 
Biblioteca  
Martes • 27 sept. | 25 oct. | 29 nov. • 7-8:30  p.m. 
Solo en persona • Sin registro  
¡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.  

¡Un programa híbrido significa que puede asistir en persona ¡o 
virtualmente a través de Zoom!  

Computadoras & Tecnología 
Excel Basics - Excel Básico* 
Lunes, 12 sept. O lunes, 17 oct. • 7-8:30 p.m. 
Solo en persona • Registro requerido  
Esta clase es para principiantes que nunca han usado Excel o 
que necesitan un repaso de los conceptos básicos. Aprenda a 
crear una hoja de cálculo, ingresar datos, cambiar el tamaño 
de las columnas y más. 
 
Introduction to Genealogy - Introducción a 
Geneología* 
Jueves, 22 sept. • 7-8:30 p.m. 
Solo en persona • Registro requerido  
¡Aprenda sobre varias herramientas disponibles para 
ayudarlo a investigar su historia familiar! Esta clase NO 
incluirá Ancestry.com, que es una clase separada.  
 
Introduction to Ancestry.com* 
Lunes, 3 oct. • 7-8:30 p.m. 
Solo en persona • Registro requerido  
Venga a aprender varias formas de usar Ancestry.com para 
investigar su historia familiar.  
 
Excel Intermediate - Excel Intermedio* 
Jueves, 27 oct. • 7-8:30 p.m. 
Solo en persona • Registro requerido  
Esta clase es para personas que se sienten cómodas con los 
conceptos básicos de Excel. Aprenda a clasificar datos, 
calcular sumas, promedios y sumas en 3D.  
 
Excel Advanced - Excel Avanzado* 
Lunes, 7 nov. • 7-8:30 p.m. 
Solo en persona • Registro requerido  
Obtenga información sobre tablas dinámicas, formato 
condicional, fórmulas IF y VLookup.  
 

Libros & Películas 
Wednesday Matinees - Miércoles de Matiné 
Miércoles • 1:30 p.m. • Solo en persona • Sin registro 
¡Visítenos los miércoles para ver los nuevos lanzamientos 
populares! Consulte el calendario en línea o el programa 
mensual en el Escritorio de Servicios para Adultos para ver 
qué estamos mostrando. 
 

Tuesday Night Book Discussion - Discusión de 
Libros los Martes por la Noche 
Martes • 20 sept. | 18 oct. | 15 nov. • 7-8:30 p.m.  
Solo en persona • Sin registro 
¡Acompáñenos a una discusión de libros! Esta es una 
discusión informal y divertida en la que se anima a la gente a 
conversar. Cada libro estará disponible en el Escritorio de 
Servicios para Adultos aproximadamente cuatro semanas 
antes de la discusión. 

20 sept. 18 oct. 15 nov. 



*Registro requerido. La inscripción para los programas para Adultos comienza ahora. Todos los programas están sujetos a  
cambios. Consulte nuestro calendario en línea o llame al 708.453.7645 para obtener las últimas actualizaciones.  

Programas & Eventos para Adolescentes & MidKids 

Kits para Llevar para 
Adolescentes 
Gr. 7-12 • Registro requerido 
Recoja su kit en el escritorio de Niños & 
Adolescentes 
DIY Overnight Crystals - Cristales de 
la Noche a la Mañana* 
Fecha para recoger: 26 sept. - 1 oct. 
Crea tus propios cristales de la noche a la 
mañana. 

Decorate Your Own Pumpkin - Decora 
Tu Propia Calabaza* 
Fecha para recoger: 24-29 oct. 
¡Decora tu propia calabaza artesanal de madera, 
justo a tiempo para Halloween! 

Worry Pets - Mascotas de 
Preocupación* 
Fecha para recoger: 28 nov. - 3 dic. 
Crea tu propia Mascota de Preocupación, amigos 
sensoriales que caben fácilmente en tu bolsillo.  

K-Pop Interest Group - Grupo de Interés de K-Pop 
Gr. 7-12 • Mié. • 7 sept. | 5 oct. | 2 nov. • 4-5 p.m. 
¡BTS, TWICE, EXO, BLACKPINK, MONSTA X! ¿Qué grupo de K-pop es tu favorito? 
¡Mira videos musicales y disfruta de deliciosos bocadillos coreanos!  
 
Teen Advisory Board - Junta de Asesoría de Adolescentes 
Gr. 7-12 • Martes • 13 & 27 sept. | 11 & 25 oct. | 8 & 22 nov. • 4-5 p.m. 
La Junta de Asesoría 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 retribuye a tu comunidad, ¡todo mientras ganas horas de servicio 
voluntario! 

Stranger Things Crafts - Manualidades de Stranger Things * 
Gr. 7-12 • Mié. 12, oct. • 4-5:30 p.m. 
Crea manualidades inspiradas en el programa Stranger Things y juega BINGO de 
personajes para ganar mercancía de Stranger Things.  

Trading Card Games - Juego de Cartas Coleccionables  
Edades 10-18 • Mié. • 14 sept. | 19 oct. | 16 nov. • 4-6 p.m. 
Juega a los populares juegos de cartas coleccionables Magic: the Gathering y 
Pokémon. ¿No sabes jugar? ¡Estaremos encantados de enseñarte! Ven para un juego 
abierto e informal. 

Clases de Tecnología: Proyecto Próxima Generación 

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). 

Open Lab - Horas de Lab Abiertas 
Grados 6-12 • 23 sept. | 21 oct. | 18 nov. • 4-5 p.m. 
¿Quieres aprender sobre impresión 3D, Photoshop, corte por láser, 
creación de películas o cualquier otra tecnología genial en la sala PNG? 
¿Buscas llevar tu proyecto al siguiente nivel? ¡Ven a pasar el rato con 
nosotros, aprende una nueva habilidad y haz algo!  

Mixcraft Music Making- Creación de Música* (Clase en 4 
partes)   
Grados 6-12 • 13, 15, 20, & 22 sept. • 4:30-5:30 p.m. 
¡Aprende a usar el software de creación de audio digital Mixcraft y 
crea tu propia canción!  

Flowlab Video Game Creator - Creador de Video 
Juegos* (Clase en 4 partes) 
Grados 6-12 • 27 & 29 sept., 4 & 6 oct. • 4:30-5:30 p.m. 
¡Aprenda los conceptos básicos del diseño de juegos con Flowlab 
Video Game Creator para crear su propio nivel de juego! 

TinkerCAD & Impresión 3D  * (Clase en 4 partes) 
Grades 6-12 • Oct. 11, 13, 18, & 20 • 4:30-5:30 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. 

Glowforge & Inkscape* (Clase en 4 partes) 
Grados 6-12 • 25 & 27 oct., 1 & 3 nov. •  4:30-5:30 p.m. 
¡Aprenda a crear diseños y grabarlos o cortarlos en una 
variedad de materiales usando el cortador láser Glowforge!  

Photoshop Basics - Photoshop Básico* (clase en 
4 partes) 
Grados 6-12 • 8, 10, 15, 17 nov. • 4:30-5:30 p.m. 
¡Aprenda a usar Adobe Photoshop Elements para editar y 
mezclar fotos en increíbles creaciones nuevas! 

Glass Silhouettes - Siluetas en Vidrio* (Clase en 
2 partes) 
Grados 6-12 • 29 nov. & 1 dic. • 4:30-5:30 p.m. 
Use nuestra máquina cortadora de vinilo Cameo Silhouette 
y Adobe Photoshop para crear un adhesivo de vinilo de su 
propia silueta y aplíquelo a un panel de vidrio.  

Salas de Estudio para Niños & Adolescentes 

¿Necesita un lugar tranquilo para estudiar o trabajar en grupo después de la escuela? ¡Reserva una 
sala de estudio! 
 
El área de Niños & Adolescentes tiene dos salas de estudio que son solo para estudiantes después 
de las 3 p.m. de lunes a viernes.  Para reservar una sala de estudio, los estudiantes deben mostrar 
una identificación (una tarjeta de la biblioteca, identificación de la escuela o una dirección de correo 
electrónico de la escuela). ¡Comuníquese con el escritorio de Niños y Adolescentes para reservar 
una sala de estudio con hasta dos semanas de anticipación y use la sala hasta dos horas al día! 



*Registro requerido. La inscripción para los programas para Adultos comienza ahora. Todos los programas están sujetos a  
cambios. Consulte nuestro calendario en línea o llame al 708.453.7645 para obtener las últimas actualizaciones.  

Programas & Eventos para MidKids & Niños 

Kits para Llevar MidKid  
Gr. 3-6 • Registro requerido 
Recoga su kit en el escritorio de Niños & 
Adolescentes 

Mini Canvas Art - Arte en Mini 
Lienzo* 
Fecha para recoger: 19 - 24 sept. 
Crea tu propia obra de arte. 
Pumpkin Painting - Pinta una 
Calabaza* 
Fecha para recoger: 17-22 oct. 
Pinta una mini calabaza. 
Pet Cactus Rocks - Mascota Cactus de 
Piedra* 
Fecha para recoger: 21-26 nov. 
¡Haz una mascota cactus con piedras! 

 

MidKids Read - MidKids Leen* 
Gr. 3-6 • Mié. • 28 sept. | 26 oct. | 30 nov. • 4-5 p.m. 
Recoja una copia del libro en el escritorio de Niños y 
Adolescentes un mes antes. ¡Léalo, luego venga a discutirlo 
con otros que también lo leyeron! Se proporcionarán 
bocadillos. Se requiere registro.  
28 sept. : The First Cat in Space Ate Pizza de Mac Barnett 
26 oct. : Garlic and the Vampire de Bree Paulsen 
30 nov. : Wingbearer de Marjorie M. Liu 

Horas de Cuentos 
Little Explorers Story Time - Hora de Cuentos 
Pequeños Exploradores 
Edad 6 meses - 36 meses con cuidador 
Martes • 13 sept. - 8 nov. • 9:30-10 a.m. 
Jueves • 15 sept. - 10 nov. • 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.  
 
Preschool Pals Story Time - Hora de Cuentos 
Preescolar 
Edades 3-5 con cuidador 
Martes • 13 sept. - 8 nov. • 11:15 a.m. - 12 p.m. 
Jueves • 15 sept. - 10 nov. • 11:15 a.m. - 12 p.m. 
¡Escuche cuentos y conozca a otras niños en edad preescolar!  

Más Actividades Divertidas 
Kindermusik* (Clase en 4 partes) 
Edades 0-6 con cuidador 
Miércoles • 14 sept. - 5 oct. • 10-11 a.m. 

Esta es una clase de música de edades mixtas diseñada para pequeños 
en diferentes niveles de desarrollo para hacer música juntos. Las 
familias construyen conexión, los adultos aprenden ideas para explorar 
música y tocar en casa, y hay espacio para que todos crezcan. A los 
participantes se les proporcionará un enlace para descargar la música 
de forma gratuita para que puedan práctica entre cada sesión. 
Inscripción y asistencia en las 4 sesiones es obligatorio. 
 
Preschool Conversation Hour - Hora de Conversación 
Preescolar 
Edades 3-5 con cuidador 
Viernes • 16 sept.| 21 oct. | 18 nov. • 11 a.m. - 12 p.m. 
Acompáñenos para actividades divertidas para ayudar a su hijo en 
edad preescolar a practicar sus habilidades de conversación. 

Celebración Goodnight Moon  
Edades 0-6 con cuidador• Mié., 19 oct. • 10-11 a.m. 
Celebra el 50 aniversario de Goodnight Moon. Lee el cuento y haz 
actividades basadas en el clásico libro infantil.  

KidsRead - Niños Leen* 
Gr. K-2 • Jueves • 8 sept. | 6 oct. | 3 nov. • 4-5 p.m. 
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.  

8 sept. : Unlimited Squirrels: I Lost My Tooth! de Mo Willems 
6 oct. : Fox + Chick: The Party de Sergio Ruzzier 
3 nov. : Starla Jean #1 de Elana K. Arnold 

Kits para Llevar para Niños 
Gr. K-2 • Registro requerido 
Recoja su kit en el escritorio de Niños & Adolescentes 

Nature  
Print Art - 
Impresiones 
de Arte 
Naturaleza * 
Fecha para 
recoger:  
12-17 sept. 
¡Haz hermosas 
impresiones de 
naturaleza con 
papel solar!  

Stained Glass 
Ghosts - 
Fantasmas de 
Vitral* 
Fecha para 
recoger:  
10-15 oct. 
¡Haz un fantasma 
de vitral con 
pegamento de 
colores!  

Blenderless 
Smoothie Kit - 
Kit de Licuado * 
Fecha para recoger:  
14-19 nov. 
Haz un batido 
delicioso, ¡no 
necesitas una 
licuadora! 

Tail Wagging Tutor - Tutor Canino* 
Grados K-6 

Martes • 6-7:30 p.m.  
6 & 20 sept. | 4 & 18 oct. | 1 & 15 nov. 
Practique sus habilidades de lectura con Bailey, el perro de 
terapia certificado. Este programa es para Niños y MidKids. 
Se requiere registro.  



Programas & Eventos Todas Edades/Familias 

*Registro requerido. La inscripción para los programas para Adultos comienza ahora. Todos los programas están sujetos a  
cambios. Consulte nuestro calendario en línea o llame al 708.453.7645 para obtener las últimas actualizaciones.  

Trick-or-Treating 
en la Biblioteca! 
Todas Edades • Lun., 31 oct. 
9 a.m. - 5 p.m. 

Luce tu disfraz de Halloween 
en la Biblioteca y trick-or-
treat en cada escritorio de 
servicio! 
 - Escritorio de Circulación 
 - Escritorio Servicio Adultos 
 - Escritorio Niños & 
Adolescentes 
 

¡Encuentra la Mascota en 
la Biblioteca!  
¡A partir de septiembre, 
pase por el área de Servicios 
para Adultos para ver si 
puede encontrar la foto de 
una de nuestras mascotas 
escondida a plena vista! Si lo 
encuentra, tráigalo al 
Escritorio de Servicios para 
Adultos y obtenga un premio 
de nuestra caja de premios. 

No habrá más de un 
ganador por día. No es 
necesario registrarse.  

Letters to Santa - 
Cartas a Santa 
Edades 0-10 
25 nov. - 12 dic. 
Deje su carta en nuestro 
buzón especial de Santa en 
el Departamento de Niños y 
Adolescentes, en cualquier 
momento entre el 25 de 
noviembre y el 12 de 
diciembre, ¡y le enviaremos 
la carta al Polo Norte!  
Asegúrese de incluir su 
nombre completo y dirección 
para que Santa pueda 
responder. 

 

Book Box Subscriptions - Cajas de Suscripción de Libros* 

¡Suscríbase para sus Cajas de Libros este otoño/invierno! 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 los libros y la caja, pero quédese con las 
golosinas.  
 
Regístrese para las cajas de octubre, noviembre, y diciembre en nuestro sitio 
web. 
 
¡NUEVO! Niños (Gr. K-2): Busque bajo Kids & Teens > Kids > Book Boxes.  
MidKids (Gr. 3-6): Busque bajo Kids & Teens > MidKids > Book Boxes.  
Adolescentes (Gr. 7-12): Busque bajo Kids & Teens > Teens > Book Boxes.  

Programas sin Registro 
 

Scavenger Hunts - Juegos de Búsqueda 
Todas edades • 19-24 sept. | 24-29 oct. | 21-26 nov. • Todo el día 
¡Pase por el área de Niños y Adolescentes en el segundo piso y vea si puede 
encontrar las imágenes escondidas a simple vista! 
   19-24 sept.: Juego de Búsqueda del Mes de Herencia Latinoamericana 
   24-29 oct.: Juego de Búsqueda Espeluznante 
   21-26 nov.: Juego de Búsqueda de Cosecha de Otoño 
 

Video Gaming - Videojuegos 

  Niños (Gr. K-2): Lunes • 26 sept.| 24 oct. | 28 nov. • 4-5 p.m. 
  MidKids (Gr. 3-6): Lunes • 12 sept. | 10 oct. | 14 nov. • 4-5 p.m. 
  Adolescentes (Gr. 7-12): Lunes • 19 sept. | 17 oct. | 21 nov. • 4-5 p.m. 

¿Te gusta jugar Roblox o Mario Party? ¡Entonces este es el programa para ti! Juega 
Nintendo Switch y videojuegos de escritorio con otras personas de tu edad en este 
divertido programa extracurricular. 

 
 

Tabletas Launchpad para Todas Edades 
Tome prestada una tableta Launchpad para jugar juegos divertidos y 
educativos, ¡no se requiere conexión a Internet! ¡Tenemos tabletas 
Launchpad con juegos de aprendizaje precargados para todas las edades! 

 
Para niños pequeños: 
Las tabletas Launchpad Pre-K Academy ayudan a preparar a los 

niños pequeños para el kínder y más allá. Cada tableta presenta 
personajes populares para niños (incluidos juegos de Sesame Street, 
Care Bears, PlayDoh y Studio Pango) y se enfoca en diferentes 
habilidades.  
   - Habilidades motrices y cognitivas  - Habilidades lingüísticas y de  
        alfabetización 
   - Habilidades sociales y emocionales  - Habilidades musicales y  
       creativas 
   - Habilidades de matemáticas y ciencias 
 

Para niños mayores: 
Las tabletas Launchpad Steam Academy ayudan a los niños a 
aprender sobre el mundo a través de una lente científico con 
historias, experimentos y juegos que los alientan a explorar la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. 
 
Para adultos: 
Launchpad Brain Games ayuda a entrenar su mente al desafiar la 
memoria, el tiempo de reacción, las habilidades de observación y resolución 
de problemas, la capacidad de atención y más. Eche un vistazo a la rutina de 
crucigramas, y juegos de búsqueda de palabras. 
 
¡Pregunte en el Escritorio de Circulación! 



¡Feliz Despedida a Carol & Evelyn!  

Queremos felicitar a dos miembros de nuestro personal que se jubilan este año: Carol de 
Niños & Adolescentes y Evelyn de Circulación. Si bien estamos tristes porque no veremos sus 
rostros familiares todos los días, estamos muy emocionados de que se embarquen en sus 
próximas aventuras. Antes de que se vayan, queríamos hacer una breve sesión de preguntas 
y respuestas para aprender un poco más sobre ellas y su tiempo en la biblioteca.  
 

Carol - Niños & Adolescentes 
 
¿Cuando empezó a trabajar en la Biblioteca?     Enero 2000. 
 

¿Cuáles son algunos de los aspectos favoritos de su trabajo? 
Realmente amaba mi trabajo. Me encantó trabajar con las familias y ver 
crecer a sus hijos. Mis compañeros de trabajo son los mejores. Cada 
departamento de esta biblioteca tiene personas destacadas. Estoy  
especialmente agradecida con mis compañeras de trabajo en Kids & 
Teens, Melissa, Yadira, Anna, Tasneem y mi antiguo jefe Jason. Todos 
hicieron que venir al trabajo fuera divertido. 
 

¿Algunos momentos memorables que tiene de su tiempo traba-
jando en la Biblioteca?      Lo más memorable que sucedió fue la dedicación de la 
sala de cuentos, ahora el Imaginarum, en honor a mi nieta Mia Juliet Scola, quien falleció a 
la edad de 13 meses. No hay palabras que puedan explicar lo que eso significó para mí y mi 
familia.  
 

¿Cuáles son algunas de las cosas que espera hacer ansiosamente una vez  
jubilada?     ¡Viajar! Voy a ver a mis hermanos en Arizona. Ver más de mis nietas 
Scarlett, Juliet y Lucia. Salir de Chicago durante los inviernos. 
 

¿Artículo(s) favorito(s) que ha tomado prestado(s)?      Disfruto de las aplicacio-
nes Axis 360 y Libby. Mis favoritos son los audiolibros. Ahora mismo estoy escuchando ¡Hola, 
Molly! por Molly Shannon. Algunos de mis favoritos anteriores son Life de Keith Richards y 
Born to Run de Bruce Springsteen. 
 

 

Evelyn - Circulación 
 
¿Cuando empezó a trabajar en la Biblioteca?     Agosto 2011. 
 

¿Cuáles son algunos de los aspectos favoritos de su trabajo? 
Mis aspectos favoritos del trabajo son ayudar a los usuarios y  
conocerlos por su nombre. Definitivamente voy a extrañar a todos mis 
compañeros de trabajo. Son los mejores trabajadores que podrías pe-
dir. Fue realmente un placer venir a trabajar cada día.  
 

¿Algunos momentos memorables que tiene de su tiempo trabajando en la Biblio-
teca?      Trabajando las galas [de recaudación de fondos], y cuando remodelamos 
el Área de Circulación. Estábamos trabajando en la Sala Ferrentino.  
 

¿Cuáles son algunas de las cosas que espera hacer ansiosamente una vez  
jubilada?     Relajarme y realizar algunos viajes. 
 

¿Artículo(s) favorito(s) que ha tomado prestado(s)?      El Roku Streaming Stick, 
he visto muchos programas con el. 
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Amigos de la Biblioteca 

Asegúrese de pasar por el vestíbulo para ver la venta anual de libros de Los Amigos de la 
Biblioteca. Puede encontrar libros, CDs, y DVDs para todas las edades a buenos precios. 
Los Amigos continúan aceptando donaciones, que pueden llevarse al contenedor de do-
naciones 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.  

Colección de Tradiciones 
 
 

¡Comenzamos una nueva Colección de Tradiciones en EPPL! Comenzaremos esta 
colección especial con el kit Cleary Family Christmas Memory Box con el libro ilustrado, 
The Night Before Christmas de Clement C. Moore. 
 
Acompáñenos a esta maravillosa tradición navideña y reserve un kit a partir de 
principios de diciembre. Busque más información en nuestro boletín de invierno. 

 

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: 
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: 1-5 p.m. después del Día Laboral 

CLAUSURAS:  

5 sept. : Día Laboral 

31 oct. : Cerrado 5 p.m. para Halloween 

4 nov. : Día de desarrollo del personal 

23 nov. : Cerrado a las 5 p.m. 

24 nov. : Día de Acción de Gracias 

25 nov. : Cerrado a las 5 p.m.  

JUNTAS DE ADMINISTRACIÓN: 

Jueves, 15 sept. • 7 p.m. 

Jueves, 20 oct. • 7 p.m. 

Jueves, 17 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, Consejera 

Jason Stuhlmann, Director Temporal 

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. 


