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Semana Nacional de la Biblioteca: Abril 3-9 
La Semana Nacional de la Biblioteca es un momento para amar y 
celebrar las bibliotecas y los trabajadores de las bibliotecas. El tema 
de este año es Conéctese con su Biblioteca y lo alentamos a: 

- ¡Conéctate con un buen libro o película! El personal estará 
encantado de recomendarle algo, pero también puede aprovechar 
nuestro Book Concierge para adultos, Bag o' Books para niños y 
adolescentes, NoveList Plus para todas las edades y mucho más. 

 - ¡Conéctese con el personal de la biblioteca! Visítenos y 
cuéntenos qué le gusta de la biblioteca. Tendremos un tablero de 
notas adhesivas donde puede decirnos sus cosas favoritas sobre la 
biblioteca o el personal. 

 - ¡Conéctese a la tecnología! ¡Use una de nuestras 
estaciones de computadoras públicas en la biblioteca, o tome 
prestada alguna tecnología para llevar a casa! Eche un vistazo a una 
computadora portátil, un punto de acceso, un reproductor de DVD o 
un dispositivo Roku. 

 - ¡Conéctese a buena información! El personal estará 
encantado de ayudarle a encontrar información fiable. También 
puede usar nuestras herramientas de búsqueda en línea para 
encontrar artículos de periódicos y revistas, información para el 
consumidor, ayuda con la tarea, herramientas para aprender 
idiomas y más. 

 - ¡Conéctese a algo divertido! Regístrese en un programa o 
evento de la biblioteca, o busque algo divertido como un pase de 
museo o un artículo de nuestra colección Beyond Books, como un 
ukelele, un juego de bochas, un telescopio y más. 

La Biblioteca está aquí para ayudarlo a conectarse con lo que 
necesita para la vida, el trabajo o el juego. ¡Feliz Semana Nacional 
de la Biblioteca! 

¡Nuevos Chromebooks! 
¡Nos complace anunciar que hemos 
agregado 20 Chromebooks nuevos a nuestra 
colección! Tome uno prestado con su tarjeta 
de la biblioteca de Elmwood Park y llevelo a 
casa por 3 semanas. Si necesita WiFi, también puede tomar 
prestado uno de nuestros puntos de acceso WiFi móviles. Para 
obtener más información sobre Chromebooks, puntos de acceso y 
otros elementos de nuestra colección Beyond Books, visite nuestro 
sitio web y consulte la sección  How Do I? > Special Collections > 
Beyond Books.  

Estos Chromebooks se compraron a través de la subvención 
Expanding Digital Inclusion: Transforming Library Services. Los 
fondos para esta subvención fueron otorgados por la Biblioteca del 
Estado de Illinois, un Departamento de la Oficina del Secretario de 
Estado, utilizando fondos proporcionados por el Instituto de 
Servicios de Museos y Bibliotecas de EE. UU., según las 
disposiciones de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 
2021 (ARPA). 
 

Plan Estratégico 2022-2025 

Gracias a todos los que completaron la encuesta en línea o en la 
Biblioteca. ¡Agradecemos sus comentarios! Seguimos reuniendo 
más datos a medida que desarrollamos nuestro próximo Plan 
Estratégico. Estén atentos a las actualizaciones más adelante este 
verano. 
 

Ayuda de Tutores en vivo en Tutor.com  
Tutor.com tiene tutores en vivo y recursos para ayudarle con… 

 - Tarea: envíe sus preguntas o tareas 
escritas para revisión y comentarios. Los tutores 
en vivo están disponibles todos los días de 12 
p.m. - 12 am 

 - Preparación para exámenes: busque 
materiales de estudio y practique preguntas para 
los exámenes ACT, SAT, GED y ciudadanía estadounidense. 

 - Curriculim y habilidades de buscar trabajo: Suba su 
currículum y carta de presentación para obtener comentarios 
específicos de los tutores. 
 

¡Lo mejor de todo es que puede acceder a Tutor.com gratis con su 
tarjeta de la biblioteca de Elmwood Park! Simplemente descargue 
la aplicación gratuita Tutor.com desde su tienda de aplicaciones, o 
busque el enlace en nuestro sitio web en Research/Learning > A-
to-Z Title List. 



*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 Adultos 

Plant Swap - Intercambio de Plantas*  
- Inscríbase antes del 17 abr. -  Sáb., Abr. 23 • 2-3:30 p.m. 
¿Le encantan las plantas de interior y quiere compartirlas con 
otros en su comunidad? ¡Venga a nuestro primer intercambio de 
plantas! Regístrese y traiga una planta de interior saludable y libre 
de plagas para cambiarla por otra planta para llevar a casa. Por 
cada planta que traiga, obtendrá un ticket para canjear por otra 
planta. Este programa es patrocinado por AgeOptions.  
 
Improving Overall Health with Energy Medicine - 
Mejorando la Salud General Con Medicina 
Energética* Jue., 5 may. • 7-8:30 p.m. 
Acompañe a Diana Czekalski de DiEnergize para este programa de 
medicina energética. Este es un programa híbrido, por lo que 
puede unirse en persona o virtualmente. 
Este programa es patrocinado por AgeOptions.  

Artes & Manualidades 

Adult DIY - Hagalo Ud. Mismo* - Inscripción termina 7  días 
antes del programa - Sáb. • 26 mar. | 30 abr. | 28 may. • 2-3 p.m.  
¡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.  
 26 mar. - Llavero de peeps 
 30 abr. - Pulsera de cuentas 
 28 may. - Coronas de flores  

Folk Painted Eggs - Huevos Pintados* 
Jue., 7 abr. • 7-8:30 p.m. - Inscríbase antes del 30 mar.- 
Aprenda el arte de los huevos tradicionales pintados de Europa del 
Este. Después de una presentación acerca de la historia y técnicas 
de pintura, cada persona recibirá un huevo de madera para 
decorar.  

Juegos y Aptitud Física 

Virtual Wits Workout - Ejercicio Mental Virtual*   
- Inscripción termina 3 días antes del programa - 
Lunes • 7 mar. | 4 abr. | 2 may. • 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. 
Patrocinado por AgeOptions. 

Hybrid Chair Yoga - Yoga en Silla Híbrido** 
Lunes • 14 & 28 mar.| 11 & 25 abr.| 9 & 23 may. • 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 by AgeOptions. 

Hybrid Gentle Mat Yoga* - Yoga Ligero Híbrido  
Lunes • 21 mar.| 18 abr.| 16 may.• 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. 

Trivia Night at the Library - Noche de Trivia en la 
Biblioteca Mart. • 29 mar. | 26 abr. | 31 may.• 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. 

Programas Destacados 

Meditation Sound Bath - Meditación de Inmersión de 
Sonidos* Jue. 24 mar. • 1-2 p.m. 
Acompañe a Rhonda Fentry para esta meditación de inmersión de 
sonidos, una forma de meditación que utiliza los sonidos 
ambientales y las vibraciones de los cuencos tibetanos de cristal, los 
cuencos tibetanos y las campanas Tingsha para acceder a su 
conciencia más profunda, creando una sensación de calma, paz y 
relajación, promoviendo buena salud y energía equilibrada. Este 
programa es patrocinado por AgeOptions.  

Planning for Retirement After a Pandemic - 
Planificación para la Jubilación Después de una 
Pandemia* Jue. 14 abr. • 7-8 p.m. 
¿Cómo ha modificado la jubilación y los planes que hacemos una 
pandemia mundial? El autor y experto en planificación de la 
jubilación, el Dr. James Flanagan, lo ayudará a comprender qué ha 
cambiado y cómo será la nueva normalidad. Este es un programa 
híbrido, por lo que puede unirse en persona o virtualmente. Este 
programa es patrocinado por AgeOptions.  
 

Computadoras & Tecnología 

Excel Classes - Clases de Excel* 
  Básicos: Jue. 3 mar. • 7-8:30 p.m. 
  Intermedio: Jue. 5 abr. • 7-8:30 p.m. 
  Advanzado: Jue. 12 may. • 7-8:30 p.m. 

MS Word: Básico* 
Jue. 10 mar. • 7-8:30 p.m. 
Aprenda los conceptos básicos de MS Word, incluido el formato de 
su documento, el cambio de la apariencia de su texto y la inserción 
de imágenes. 
 
Ancestry: Library Edition* 
Mar., 12 abr. • 7-8:30 p.m. 
Aprenda a navegar por la vasta colección de registros genealógicos 
e históricos de Ancestry. Profundice en su historial familiar con 
nacimiento, muerte, matrimonio, inmigración, registros militares y 
más. 
 

Libros & Películas 

Wednesday Matinees - Miércoles de Matiné 
Miércoles• 1:30 p.m. 
¡Visítanos 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 
Martes • 15 mar. | 19 abr. | 17 may. • 7-8:30 p.m. 
¡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. 
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¡Un programa híbrido significa que puede asistir en persona o virtualmente! Si viene en persona, se requieren máscaras faciales.  

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



Programas & Eventos for MidKids & Adolescentes 

*Registro requerido. La inscripción para cada programa comienza 30 días antes (el 1 y el 15 del mes anterior). Todos los  
programas están sujetos a cambios. Consulte nuestro calendario en línea o llame al 708.453.7645 para obtener las últimas actualizaciones.  

+ 
Manualidades para Llevar 

Straw Weaving - Entretejido con Popotes* 
Gr. 3-6 • Lunes, 21 mar. • Todo el día 
Aprende a tejer con popotes de papel y estambre y crea 
una pulsera o marca páginas.  

Paint by Numbers - Pintura por Números* 
Gr. 3-6 • Lunes, 18 abr. • Todo el día 
Siga las instrucciones para hacer coincidir los números en el 
lienzo con los números en los colores de pintura para crear 
su propia obra maestra. 
 
Sprout House - Casita de Retoños* 
Gr. 3-6 • Lunes, 23 may. • Todo el día 
Haz una casita con esponjas, cúbrela con semillas y 
¡aprende todo sobre la germinación una vez que las 
semillas comiencen a brotar!  

Virtual MidKids Read* 
Gr. 3-6 
Mié • 30 mar. | 27 abr. | 25 may. • 4-4:45 p.m. 
Recoja una copia del libro del mes en el escritorio 
de Niños y Adolescentes, léalo y discútalo sobre 
Zoom con otros que también lo leyeron!  

30 may.: Monster Friends de Kaeti Vandorn 
27 abr.: Living with Viola de Rosena Fung  
25 may.: Secrets of Camp Whatever de Chris Grine  

Manualidades para Llevar 

Fairy Lantern - Linterna de Hadas* 
Gr. 3-12 • Lunes, 14 mar. • Todo el día 
Pasa por el Departamento de Niños y Adolescentes y 
recoge materiales para hacer tu propio linterna de 
hadas, ¡perfecto para alegrar a cualquier habitación!  

Herbariums - Herbario* 
Gr. 3-12 • Lunes, 11 abr. • Todo el día 
¡Haz tu propio herbario! Crea y preserva flores y hierbas 
favoritas usando tubos de ensayo y aceite para bebé.  

Painted Vinyl Records - Discos de Vinilo 
Pintados* Gr. 3-12 • Lunes 16 may. • Todo el día 
¡Crea tu propio arte de pared con discos de vinilo 
reciclados! Pinta una imagen bonita, tus poemas 
favoritos o la letra de una canción para hacer una 
creación única. 

 

Cajas de Libros MidKids & Adolescentes* 
¡Suscríbase para sus Cajas de Libros esta primavera! 

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 abril, mayo, y junio en nuestro sitio web. 
MidKids (Gr. 3-6): Bajo Kids & Teens > MidKids > Book Boxes. 
Adolescentes (Gr. 7-12): Bajo Kids & Teens > Teens > Book Boxes.  

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

The Margin Project for Teens - El 
Proyecto Margen para Adolescentes 

The Margin Project fue creado por Jen Malone y existe desde el 
2013. El objetivo es comunicarse con otros lectores escribiendo en 
libros preseleccionados. Los lectores pueden comentar, subrayar, 
resaltar, dibujar y anotar directamente en la página. ¡Queremos 
que lo hagas! Esta colección de libros para adolescentes ha sido 
elegida para que los lectores hagan precisamente eso. 
Cheque el Teen Space para obtener una lista completa de libros e 
instrucciones para comenzar. A fines de 2022, estos libros se 
agregarán a una colección permanente por su significado 
memorable e histórico. 

Trading Card Games - Juego de Cartes Collecionables 
Edades 10-18 • Mié • 2 mar. | 6 abr.| 4 may. • 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. 

Video Gaming - Videojuegos 
MidKids (Gr. 3-6) • Vie. • 25 mar.| 22 abr.| 20 may. • 4-5 p.m. 
Adolescentes (Gr. 7-12) • Vie. • 11 mar. | 8 abr. | 6 may. • 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. 

Laser Art: Keychains - Arte Laser: Llaveros* 

Gr. 3-6 • Miércoles, 18 mayo • 4-5 p.m. 

Aprende a diseñar un llavero en nuestro laboratorio de PNG e 
imprímalo con GlowForge.  

Manualidades para Llevar 

Crystal Beaded Suncatcher - Atrapasol de Cristales* 
Gr. 7-12 • Lunes, 7 mar. • Todo el día 
Haz un bonito atrapasol de cristal para colgarlo en una ventana.  

Frog Ring - Anillo de Rana* 
Gr. 7-12 • Lunes, 4 abr. • Todo el día 
Usa cuentitas para hacer un anillo de rana muy lindo.  

Fabric Bowl - Tazón de Tela* 
Gr. 7-12 • Lunes, 9 may. • Todo el día 
Haz un tazón de tela con ModPodge. 

Clases de Tecnología MidKid & Adolescentes: 
Project Next Generation 



*Registro requerido. La inscripción para cada programa comienza 30 días antes (el 1 y el 15 del mes anterior). 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 Niños 
KidsRead* 
Gr. K-2 
Jueves • 3 mar.| 7 abr. | 5 may. • 4-4:45 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.  

3 mar.: Our Friend Hedgehog: The Story of Us  
            de Lauren Castillo  

7 abr.: The Bad Guys #1 de Aaron Blabey  

5 may.: Maybe Maybe Marisol Rainey  
           de Erin Entrada Kelly  

Más Actividades Divertidas 
Preschool Conversation Hour - Hora 
de Conversación Preescolar* 
Edades 3-5 con cuidador 
Vie. • 18 mar. | 8 abr. |13 may. • 11-12 p.m. 
Acompáñenos para actividades divertidas para 
ayudar a su hijo en edad preescolar a practicar 
sus habilidades de conversación. 

Watercolor Bugs* 
Edades 2-4 con cuidador 
Sab., 19 may. • 10-10:45 a.m. 
Use papel de acuarela especial para pintar 
hermosos insectos en este programa sensorial 
para la primera infancia. 

Amphibian Art - Arte Anfibio* 
Grados K-2 • Mar., 22 mar. • 4-5 p.m. 
Aprende sobre estos animales únicos mientras 
hacemos arte y manualidades.  

Plop, Plop, Raindrop Painting - 
Pintura de Gotitas de Lluvia* 
Edades 2-4 con cuidador 
Sab., 16 abr. • 10-10:45 a.m. 
Use plástico de burbujas para crear una pintura 
de "gotas de lluvia" en este programa sensorial 
para la primera infancia. 

Wicked Weather - Mal Clima* 
Grades K-2 • Jue., 21 abr. • 4-5 p.m. 
¡Alerta de clima severo! ¿Te fascinan las nubes y los huracanes? Aprende todo 
sobre los desastres meteorológicos en este programa científico interactivo. 

Manualidades 
para Llevar 
 

Paper Doll - Muñecas 
de Papel* 
Edades 3-8 
Lun., 7 mar. • Todo el día 
Use ojos saltones, 
estambre como cabello, y 
diseñe un atuendo con tela 
real. 

Paper Bee - Abeja de 
Papel* Edades 2-5 
Lun., 2 may. • Todo el día 
¡Haz una abeja de papel 
en casa para celebrar la 
primavera!  

3D Animals - 
Animales 3D* 
Edades 3-8 
Mié., 11 may. • Todo el día 
¡Use crayones y cartón 
para dar vida a estos 
animales de papel!  

Horas de Cuentos 
Tiny Tots Story Time - Hora de Cuentos para 
Pequeñines* • Edades 0 - 35 meses con cuidador 
Miércoles • Mar. 2-23 |  Apr. 6-27 • 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.  

Little Explorers Story Time - Hora de Cuentos 
Pequeños Exploradores * 
Edad 6 meses - 36 meses con cuidador 
Martes• 1-22 mar. | 5-26 abr. • 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.  

Rockin’ Reads* 
Edades 3-5 con cuidador 
Miércoles • Mar. 2-23 |  Apr. 6-27 • 10-10:30 a.m. 
¡Prepárate para rockear con libros, canciones, marionetas 
y más! 

Pajama Story Time - Hora de Cuentos en 
Pijama • Edades 1-5 con cuidador 
Miércoles • 2-23 mar. |  6-27 abr. • 6:30-7:15 p.m. 
¡Ponte tus pijamas y trae a un amigo peluche!  

Preschool Pals Story Time - Hora de Cuentos 
Preescolar*  
Edades 3-5 con cuidador 
Jueves • 3-24 mar.| 7-28 abr. • 11:15-11:45 a.m. 
¡Escucha cuentos y conoce a otros niños en edad 
preescolar! 

Celebrate Mardi Gras Story Time* 
Gr. K-2 • Martes, 1 mar. • 4-4:45 p.m. 

Barbie Story Time - Hora de Cuentos Barbie* 
Edades 3-8 • Viernes, 11 mar. • 4-4:45 p.m. 

St. Patrick’s Day Story Time* 
Gr. K-2 • Jueves 17 mar. • 4-4:45 p.m. 

Bunny Story Time - Hora de Cuentos de 
Conejitos* 
Edades 3-5 • Jueves 14 abr. • 4-4:45 p.m. 

Butterfly Story Time - Hora de Cuentos de 
Mariposas* 
Gr. K-2 • Jue., 19 may. • 4-4:45 p.m. 

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

Glowforge & Inkscape * (Clase en 4 partes) 
Grados 6-12 • 19, 21, 26, 28 abr. • 4-5 p.m. 
¡Aprenda a crear diseños y grabarlos o cortarlos en una variedad de 
materiales usando el cortador láser Glowforge!  

Soldering Electronics - Soldadura de Electrónicos* 
(Clase en 4 partes) 
Grados 6-12 • 3, 5, 10, 12 mayo • 4-5 p.m. 
¡Le enseñaremos cómo seguramente manejar un soldador , cómo 
ensamblar componentes en una placa de circuito y todo lo que 
necesita saber para dar vida a los electrónicos!  

TinkerCAD & Impresión 3D  (Clase en 4 partes) 
Grados 6-12 • 17, 19, 24, 26 mayo • 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. 

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 • Vie. • 18 mar.| 15 abr.| 13 may. • 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 6 partes)  
Grados 6-12 • 1, 3, 8, 10, 15, 17 mar. • 4-5 p.m. 
¡Aprende a usar el software de creación de audio digital 
Mixcraft y crea tu propia canción!  

Photoshop Basics - Básico* (Clase en 4 partes) 
Grades 6-12 • Mar. 22, 24, 29, 31 • 4-5 p.m. 
¡Aprenda a usar Adobe Photoshop para crear e imprimir un 
poster de tu propio diseño! 

Photoshop Face Paint - Pintura de Cara* (Clase 
en 4 partes) Grados 6-12 • 5, 7, 12, 14 abr. • 4-5 p.m. 
Usaremos una combinación de cámaras, calco en papel y 
Photoshop para producir un autorretrato único. 



Programas & Eventos para todas Edades/Familias 

*Registration Required. Registration for each program begins about 30 days prior (on the 1st and 15th of the previous month).   

All programs are subject to change. Please check our online calendar or call 708.453.7645 for the latest updates. 

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

Pases de Museo 
¡La aventura comienza en su biblioteca! 
 
Los poseedores de la tarjeta de la biblioteca de 
Elmwood Park pueden descubrir 
y disfrutar de una multitud de museos, jardines y 
otras atracciones en todo Illinois con pases gratuitos 
o con descuento, estacionamiento y otras ofertas. 
Estamos orgullosos de trabajar con dos programas 
diferentes: Museum Adventure Pass y Explore More 
Illinois. 

Museum Adventure Pass 

Use su tarjeta de la biblioteca de 
Elmwood Park para recibir pases 
gratuitos o con descuento para la 
entrada o el estacionamiento en más 
de 20 destinos culturales únicos en el 
área de Chicago, que incluyen… 
 
 - Brookfield Zoo  - Bronzeville Children's Museum 
 - Cantigny Park  - Chicago Botanic Garden         
 - Illinois Railway Museum 
 - LEGOLAND Discovery Center 
 - Lizzadro Museum of Lapidary Art 
 - Naper Settlement, ¡y más! 

¿Como funciona? 
Lleve su tarjeta de la biblioteca de Elmwood Park al 
Escritorio de Adultos o al Escritorio  de Niños y 
Adolescentes para ver qué pases están disponibles. 
Tenemos un número limitado de pases para cada 
destinación. Los pases están disponibles por orden de 
llegada. 
 
Las familias pueden sacar un pase a la vez, y cada 
pase es válido por 7 días. La fecha de vencimiento 
está impresa en la parte superior, por lo que no es 
necesario devolverlo. Cuando su pase venza, puede 
regresar y retirar otro pase. 
 
Para obtener una lista detallada de las ubicaciones y 
ofertas participantes, visite nuestro sitio web y 
busque en How Do I? > Special Collections > 
Museum Passes.  
 

Explore More Illinois 

Explore More Illinois es un 
programa de pases cultural que 
permite a los titulares de tarjetas 
de la biblioteca pública de Illinois obtener ofertas de 
museos, distritos de parques, sociedades históricas, 
centros de artes escénicas y visuales y otras 
atracciones. Los pases Explore More Illinois están 
disponibles en línea y se puede acceder a ellos las 24 
horas del día, los 7 días de la semana desde cualquier 
computadora, tableta o teléfono inteligente. 
 
¿Como funciona? 
Visite nuestro sitio web y busque bajo How Do I? > 
Special Collections > Museum Passes. 
Desplácese hacia abajo hasta Explore More Illinois, 
haga clic en el enlace, luego inicie sesión con su 
número de tarjeta de biblioteca y PIN. 
Busque o explore ofertas por fecha, nombre de 
atracción o ubicación. Haga su reservación en línea y 
reciba su confirmación por correo electrónico. 

Barbie Week - Semana de Barbie 
Todas edades • 6-12 mar. 
En celebración del cumpleaños de Barbie el 9 de marzo, 
venga al Departamento de Niños y Adolescentes para un 
juego de búsqueda con el tema de Barbie. ¡Completa el 
juego de búsqueda para participar en una rifa! También 
tendremos una manualidad de muñeca de papel para niños el lunes 7 de 
marzo y hora de cuentos de Barbie el viernes 11 de marzo. Para más 
detalles, consulte la página Programas y Eventos para Niños. 

 

Spring Break Crafts - Manualidades de 
Vacaciones de Primavera 
Edades 3-7 con cuidador, edades 8+ por si solos 
27 mar. - 1 abr. • Todo el día 
¡Visite el Departamento de Niños y Adolescentes en cualquier 

momento de esta semana para disfrutar de una divertida manualidad de 
vacaciones de primavera! 
 

Folk Painted Eggs - Huevos Pintados* 
Todas edades • Sáb. 2 abr. • 10 a.m. - 12 p.m. 
Aprende el arte de los huevos tradicionales pintados de 
Europa del Este. ¡Cada persona recibirá un huevo de 
madera para decorar! Este es un programa familiar que 
requiere la participación de adultos para niños menores 
de 5 años. 

 

Take Home Mystery Movie Bundle - 
Paquete de Películas Misteriosas para 
Llevar *Todas Edades • Lun. 25 abr. • Todo el día 

¿No sabe qué película ver? Suscríbete a un paquete de 
películas misteriosas que tiene 3 películas del mismo género 

de nuestra colección de películas para niños (puede elegir un género cuando 
elija el paquete). El paquete también incluye un refrigerio de palomitas de 
maíz, una bebida y algunas delicias para disfrutar.  

Día del Niño Bilingual  
Book Giveaway - Regalo de Libros 
Todas edades • 29 abr. - 1 may. • Todo el día 
El Día del Niño es una celebración anual de los niños 
que se lleva a cabo en todo México y muchos otros 
países de América Latina. Cada niño que visite la 
biblioteca este fin de semana recibirá 1 libro ilustrado 
bilingüe gratis. Para niños de todas las edades, hasta 
agotarse. 
 

Canciones y Cuentos Concierto Familiar 
con Renée Nanzer* 
Todas Edades • Sáb. 30 abr. • 10-11 a.m. 
Renée Nanzer de Old Town School of Folk Music presenta 
Canciones y Cuentos para el Día del Niño. Cante canciones 
con Renée y su guitarra mientras celebramos las historias de 
cómo el mundo ha cambiado para los niños y cómo los niños 
han cambiado el mundo. Renée se basa en sus años de 
experiencia como educadora de artes, cantante y guitarrista 
para guiar a los niños y las familias en una experiencia 
musical interactiva que entretiene e inspira. Este programa 

es mejor para niños de 4 a 8 años con un cuidador, pero todas las edades 
son bienvenidas. 

 
Star Wars Day - Día de Star Wars 
Todas edades • Mié. 4 mayo • Todo el día 
¡Venga al Departamento de Niños y Adolescentes para hacer 
una manualidad con el tema de Star Wars y echar un vistazo a 
nuestra colección de Star Wars fuera de este mundo! 
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Amigos de la Biblioteca 

Asegurese 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 

Mango Languages  

Busca aprender un nuevo idioma o mejorar su fluidez? 
¡Pruebe Mango Languages, un programa de aprendizaje 
de idiomas interactivo en línea que se puede usar gratis 
con su tarjeta de la biblioteca de Elmwood Park! 

Características del Mango: 

 - Conversaciones del mundo real. 
 - Comparación de voz para hacer coincidir su  
pronunciación con el audio de un hablante nativo 
 - Actividades de comprensión auditiva y lectura para reforzar el material aprendido y 
desarrollar nuevas habilidades 
 - Notas culturales para obtener información única sobre diferentes culturas. 
 - Mango Movies para aprender a través de contenido interesante y auténtico 

Aprende español, francés, alemán, griego, portugués brasileño, italiano, japonés, chino 
mandarín y más. También hay cursos ELL para hablantes nativos de español, polaco, 
francés y otros idiomas. Encuentre el enlace en nuestro sitio web bajo Research/Learning 
> Language Learning. Pruébelo como usuario invitado o cree una cuenta  
gratuita. con un gratis cuenta, puede realizar un seguimiento de su progreso y utilizar la 
aplicación en su teléfono inteligente o tableta. 

¡Los juguetes están de vuelta!  
 
¡Los juguetes están de vuelta! Venga a visitar el escritorio de  
Niños y Adolescentes para elegir un pequeño contenedor de ju-
guetes para jugar mientras está en la Biblioteca. En este  
momento, los contenedores incluyen Magformers, Magna-Tiles, 
carros, animales salvajes, animales de granja, LEGO DUPLO y 
engranes magnéticos. ¿Quieres jugar con más de un tipo de ju-
guete? Elija uno para comenzar y luego, cuando haya  
terminado, ¡llévelo de vuelta al escritorio para cambiar los  
contenedores de juguetes! Todos los juguetes se desinfectan               

   después de su uso. 

 

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: 1-5 p.m. 

CLAUSURAS:  

17 abril: Pascua 

8 mayo: Día de las Madres 

29-30 mayo: Día Conmemorativo 

JUNTAS DE ADMINISTRACIÓN: 

Jueves, 17 marzo • 7 p.m. 

Jueves, 21 abril • 7 p.m. 

Jueves, 19 mayo • 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 

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. 

Nueva característica del catálogo: Historial Local  
 
¿Sabía que puede buscar algunas de nuestras fotos históricas de Elmwood Park con los 
archivos digitales de Illinois a través de nuestro catálogo? Use el término de búsqueda 
"Elmwood Park" y elija "en Historia y archivos" en el menú desplegable. 


