
 Un lugar donde la vida, trabajo, y juego se unen.  |  Junio - Agosto 2022 

¡Tenga un Excelente Verano 
en la Biblioteca! 

¡Esperamos con ansias todos los grandes eventos de 
verano aquí en Elmwood Park! Búsquenos en el Desfile 
del 4 de julio y en el Taste of Elmwood Park. 
¡Esperamos verlos allí! Aquí hay más formas en que la 
Biblioteca puede ayudarlo a divertirse bajo el sol: 

Bolsas de Vacaciones  

¿Va a viajar con los niños este verano? ¡Déjenos 
preparar una bolsa para usted! Complete la solicitud de 
Bolsa de Vacaciones para decirnos qué les gusta a sus 
hijos, y armaremos una bolsa personalizada de libros, 
películas y otros materiales de la biblioteca para ayudar 
a mantener entretenida a la familia durante su viaje. 

Para solicitar una bolsa de vacaciones, simplemente 
vaya a nuestro sitio web y busque debajo Kids & 
Teens > Special Collections > Vacation Bags. 

Su Biblioteca Digital 
¡Abastezca su dispositivo con libros electrónicos, libros 
de audio electrónicos y revistas 
digitales gratis con su tarjeta de la 
biblioteca de Elmwood Park! Encuentre 
libros electrónicos y audiolibros 
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. 

Bag o’ Books - Bolsas de Libros 
¡Háganos saber qué tipo de cosas les gustan a sus hijos 
y juntaremos una bolsa de hasta 20 libros y 10 artículos 
audiovisuales para que tomen prestado! Simplemente 
visite nuestro sitio web y complete el formulario para 
solicitar una Bolsa de Libros. ¡Le avisaremos en uno o 
dos días cuando su bolsa esté lista para ser recogida!  

Para solicitar una Bolsa de Libros, simplemente vaya a 
nuestro sitio web y busque debajo Kids & Teens > 
Special Collections > Request a Bag o’ Books. 
 

Próximos lanzamientos  

Fiesta de Lanzamiento de Lectura de Verano  
Todas Edades • Mié. 1 junio • 2-8 p.m. 
¡Celebre el comienzo del verano en nuestra fiesta de 
lanzamiento de lectura de verano! ¡Visite la biblioteca para 
decorar una bolsa de lienzo, jugar juegos, hacer un brazalete 
de amistad, disfrutar de un delicioso bocadillo de verano y 
ganar regalos divertidos por sacar libros!  

De 5 a 7 p. m. ¡Tendremos un evento de recepción con 
Supergirl! Este evento es divertido para todas las edades y 
está abierto al público, sin regristro requerido. 

 

Programa de Lectura de Verano: 1 junio– 12 agosto 
Lee Mas Allá Del Camino Conocido 

¡Ya se llego la hora para la Lectura de Verano! Nuestro programa anual de 
Lectura de Verano está diseñado para fomentar la alfabetización y el 
aprendizaje durante todo el año. El tema de este año es Lee Más allá del 
Camino Conocido, ¡así que celebremos al aire libre, la aventura y el desarrollo 
de habilidades! 
Hay un desafío de lectura para todas las edades: niños, adolescentes, y 
adultos. ¡Lea libros y complete actividades durante todo el verano para 
recoger sus premios! Visite nuestro sitio web para más detalles: 
elmwoodparklibrary.org/SummerReading 
Regístrese y realice  seguimiento de su progreso con la aplicación gratuita 
Beanstack, o visítenos y complete un registro en papel. ¡Feliz lectura! 

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

JUŻ WKRÓTCE.  
Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku. 
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*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 

  

Artes & Manualidades 

Crochet a Sunflower - Girasoles de Crochet* 
Martes, 14 junio • 7-8:30 p.m. 
Solo en persona • Registro requerido  
Acompáñenos y aprenda a tejer un girasol a crochet. Habilidades 
básicas de crochet/ganchillo recomendadas para participar. 

Adult DIY - Hagalo Ud. Mismo* - Inscripción termina 7  días 
antes del programa  
Sábado • 25 junio | 30 julio | 27 agosto • 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.  
 25 junio - Guirnalda de Cono de Helado 
 30 julio - Posavasos de Rodaja de Limón   
 27 agosto - Maceta de Arcilla  

Canvas Painting with Scamp Studios - 
Pintura en Lienzo con Scamp Studios* 
Jueves, 7 julio • 7-8:30 p.m.  
Solo en persona • Registro requerido  
Acompañe a Andrea de Scamp Studios para esta 
clase de pintura de seguimiento. Todos los 
materiales serán proporcionados.  

 
Spa Night: DIY Under Eye Pads - Noche de Spa: 
Parches Para Ojeras* 
Martes, 2 ago. • 7-8 p.m. • Solo en persona • Registro requerido 
Acompáñenos y haga sus propios parches para debajo de los ojos. 
Estos parches son una forma refrescante de relajar y calmar el área 
debajo de los ojos.  

Juegos y Aptitud Física 

Virtual Wits Workout - Ejercicio Mental Virtual*  - 
Inscripción termina 3 días antes del programa - 
Jueves  • 2 junio | 7 julio | 4 agosto • 1-2 p.m. 
Solamente Virtual • Registro requerido 
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 Gentle Mat Yoga - Yoga Ligero Híbrido * 
Lunes • 6 & 20 junio | 18 julio | 1, 15 & 29 agosto • 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. 

Hybrid Chair Yoga - Yoga en Silla Híbrido* 
Lunes • 13 & 27 junio | 11 & 25 julio | 8 & 22 agosto • 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. 

Trivia Night at the Library - Noche de Trivia en la 
Biblioteca  
Martes • 28 junio | 26 julio | 30 agosto • 7-8:45 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!  

  

English Conversation Hour - Hora de  
Conversación en Inglés 

Mié. • 8 & 22 junio | 13 & 27 julio | 10 & 24 agosto • 7-8 p.m.  
Solo en persona • Sin registro 
Practique sus habilidades en el idioma inglés con esta hora de 
conversación guiada.  

  

Computadoras & Tecnología 

Excel Basics - Excel Básico* 
Jueves, 23 junio o martes, 12 julio • 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. 

Excel Intermediate - Excel Intermedio* 
Lunes, 18 julio • 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, 15 agosto • 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 • J21 junio | 19 julio | 16 agosto • 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. 

21 junio 19 julio 16 ago. 



*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 Adolescentes & MidKids 
Kits para Llevar para 
Adolescentes 
Gr. 7-12 • Registro requerido 
Recoga su kit en el escritorio de Niños & 
Adolescentes 

Metallic Painting - Pintura 
Metálica* 
Fecha para recoger: 20-25 junio 
Crea una obra de arte reluciente con pinturas 
metálicas sobre lienzo negro. 

90’s Party - Fiesta 90’s* 
Fecha para recoger: 25-30 julio 
Festeja como si fuera 1999 con juguetes, 
golosinas y tendencias de toda la década de 
1990. 

Teeny Tiny Sculptures - Diminutas 
Esculturas* 
Fecha para recoger: 15-20 agosto 
Crea diminutas esculturas con arcilla 
polimérica. Nota: se requiere un horno para 
hornear sus esculturas al terminar. 

K-Pop Party - Fiesta de K-Pop* 
Gr. 7-12 • Jueves, 9 junio • 4-5:30 p.m. 
¡BTS, TWICE, EXO, BLACKPINK, MONSTA X! ¿Qué 
grupo de K-pop es tu favorito? ¡Cree Bias Buttons, 
imprima sus propios carteles de K-pop, vea videos 
musicales y disfrute de deliciosos refrigerios 
coreanos! Se recomienda registrarse, pero no es 
obligatorio. 

Shrek Party - Fiesta Shrek* 
Gr. 7-12 • Jueves, 14 julio • 4-7 p.m. 
Ya sea que tu amor por Shrek sea 
sincero o irónico, ¡ven a celebrar el 
fenómeno cultural que es Shrek! Crea 
manualidades, comida y memes 
inspirados en el ogro favorito de todos, 
luego disfruta de pizza mientras vemos 
la primera película. Se recomienda registrarse, 
pero no es obligatorio. 

Star Wars  
Lightsaber Craft - 
Manualidad de 
Lightsaber Star Wars* 
Gr. 7-12 
Mié., 20 julio • 2-3 p.m. 
Crea el arma de un Caballero 
Jedi en este programa de 
manualidades de Star Wars 
para adolescentes. Registro 
requerido. 

Block Printing - 
Xilografía* 
Gr. 7-12 
Jueves, 11 agosto • 4-5 p.m. 
Cree su propia impresión 
artística con unicel y tinta. Se 
recomienda registrarse, pero 
no es obligatorio. 

Totally Tie-Dye - Día de Tie-Dye* 
MidKids (Gr. 3-6) • Lunes, 6 junio • 2-3 p.m. 
Adolescentes (Gr. 7-12) • Lunes, 6 junio • 3-4 p.m. 
Traiga su propia ropa y le proporcionaremos todo lo que 
necesita para crear un tie-dye totalmente increíble. 

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

Trading Card Games - Juegos de Tarjetas 
Colecccionables  
Edades 10-18 • Mié. • 8 junio| 6 julio| 3 ago. • 4-6 p.m. 
Juega a los populares juegos de cartas coleccionables Yu-Gi
-Oh, Magic: the Gathering y Pokémon. ¿No sabes cómo 
jugar? ¡Estaremos encantados de enseñarte!  

Rubik's Cube Club - Club de Cubo Rubik’s  
Grados 3-8 • Fechas y horarios por anunciar 
¿Qué tan rápido puedes resolver el cubo? Acompáñenos a 
este divertido programa de cubos para aprender a resolver 
un cubo de Rubik. Este programa está en asociación con la 
Comisión Juvenil de Elmwood Park. No es necesario 
registrarse. 

Video Gaming - Videojuegos 
MidKids (Gr. 3-6): Lun. • 20 junio |18 julio |15 agosto • 2-4 p.m. 
Adolescentes (Gr. 7-12): Lun. • 13 junio|11 julio |8 agosto • 2-4 p.m. 
¿Te gusto jugar Roblox? ¿No hay fiesta como una Mario Party? ¡Entonces 
este es el programa para ti! Juega Nintendo Switch y videojuegos de 
computadora con otras personas de tu edad en este divertido programa por 
la tarde. No es necesario registrarse. 

 

MidKid & Teen Book Boxes - Cajas de Libros* 

¡Suscríbete para obtener una Caja de Libros de Verano! Cuéntenos un poco 
sobre usted, y le entregaremos libros selectos solo para usted. ¡Los 
suscriptores recogerán una caja cada mes con 1-2 libros y algunas golosinas 
divertidas! Cuando termine, devuelva el libro y la caja, pero quédese con las 
golosinas.  

Regístrese para las cajas de julio, agosto y septiembre en nuestro sitio web.  
MidKids (Gr. 3-6): Mire bajo Kids & Teens > MidKids > Book Boxes.  
Adolescentes (Gr. 7-12): Mire bajo Kids & Teens > Teens > Book Boxes.  

Clases de Tecnología: Project Next Generation 
TinkerCAD & 3D Printing - TinkerCAD & Impresión 
3D*  (Clase en 4 partes) 
Grados 6-12 • 28, 30 junio & 5, 7 julio • 2-3 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. Registro 
requerido. 

LED Origami Frogs - Ranas de Origami LED* (Clase 
en 2 partes) 
Grados 6-12 • 12 & 14 julio • 2-3 p.m. 
¡Aprende sobre circuitos y origami y dobla una rana con ojos 
iluminados en papel! Registro requerido. 

Glowforge & Inkscape * (Clase en 4 partes) 
Grados 6-12 • 19, 21, 16, 28 julio • 2-3 p.m. 
¡Aprenda a crear diseños y grabarlos o cortarlos en una variedad 
de materiales usando el cortador láser Glowforge! Registro 
requerido. 

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). 

Robot Obstacle Course - 
Pista de Obstáculos para 
Robots* (Clase en 2 partes) 
Grados 6-12  
31 mayo & 2 junio • 2-3 p.m. 
Programe su robot Finch-bot para 
navegar con éxito una carrera de 
obstáculos diabólica creada por 
usted. Registro requerido. 

Movie Making - Hagamos 
una Película* (Clase en 6 
partes) 
Grados 6-12 
7, 9, 14, 16, 21, 23 junio • 2-3 p.m. 
¡Luces, cámara, acción! Escribamos 
un guion, filmemos un metraje y 
edítanoslo a una película. Registro 
requerido. 

Photoshop Basics - 
Básico* (Clase en 4 
partes) 
Grados 6-12 • Ago. 9, 11, 16, 
18 • 2-3 p.m. 
¡Aprenda a usar Adobe 
Photoshop para crear e 
imprimir un poster de tu 
propio diseño! Registro 
requerido. 

Photoshop Face Paint - 
Pintura de Cara* (Clase 
en 4 partes) Grados 6-12  
23, 25, 30 ago. • 2-3 p.m. 
& 1 sept. • 4-5 p.m. 
Usaremos una combinación de 
cámaras, calco en papel y 
Photoshop para producir un 
autorretrato único. Registro 
requerido. 



*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 MidKids & Niños 

Kits para Llevar MidKid 
Gr. 3-6 • Se requiere registro 
Pick up your kits at the Kids & Teens Desk. 

Friendship Bracelets - Pulseras de 
Amistad* 
Fechas para recoger: 13-18 junio 
El kit incluirá hilo, cuentas e instrucciones.  

Pop-Tart Pillows - Almohada  
Pop-Tart*  
Fechas para recoger: 18-23 julio 
Crea una suave almohada inspirada en el 
desayuno favorito de todos. 

Dinosaur Terrariums - Terrarios de 
Dinosaurio* 
Fechas para recoger: 8-13 agosto  
Haz tu propio terrario con temática de 
dinosaurios.  

Gemstone Jewelry - Joyas de Piedras Preciosas* 
Gr. 3-6 • Miércoles, 22 junio • 11 a.m. - 12 p.m. 
¡Aprenda a hacer sus propias joyas de piedras preciosas! Elija dos 
tipos diferentes de joyas para hacer con piedras del Museo Lizzadro 
y aprenda a trabajar con herramientas de joyería en esta clase de 
joyería presentada por la geóloga Sara Kurth. Todos los materiales seran provistos. Se 
requiere registro.  

Horas de Cuentos 
Central Park Story Time - Hora de Cuentos 
en Parque Central Edades 1 - 8 con cuidador 
Martes • 7-28 junio |12-26 julio • 10-11 a.m. 
¡Traiga una manta a Central Park para una hora de 
cuentos con canciones, baile y diversión!  

Tiny Tots Story Time - Hora de Cuentos 
para Pequeñines 
Edades 0 - 35 meses con cuidador 
Miércoles • 8-29 junio|13-27 julio • 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 
Miércoles • 8-29 junio |13-27 julio • 10-10:30 a.m. 
¡Prepárate para rockear con libros, canciones, 
marionetas y más 

Preschool Pals Story Time - Hora de 
Cuentos Preescolar* Edades 3-5 con cuidador 
Jueves •9-30 junio |14-28 julio • 11:15 a.m. - 12 p.m. 
¡Escuche cuentos y conozca a otros niños en edad 
preescolar! Se requiere registro.  

Story Time in the Garden - Hora de 
Cuentos en el Jardín Edades 3-5 con cuidador 
Viernes •17 & 24 junio |1, 22, 29 julio• 11-11:30 a.m. 
Venga y celebre el verano en esta hora de cuentos al 
aire libre en el Memorial Butterfly Garden de la 
Biblioteca. 

Bug Blast - Estallido de Insectos* 
Gr. K-2 • Martes, 21 junio • 4-5 p.m. 
¡Acompáñenos a escuchar cuentos, manualidades y 
actividades sobre insectos! Se requiere registro. 

T-Rexplorers Dinosaur Show - 
Espectáculo de Dinosaurios* 
Gr. K-6 • Martes, 14 junio • 4-5 p.m. 
¡T-Rexplorers  trae auténticos huesos 
de dinosaurios en este espectáculo 
interactivo de dinosaurios! Se 
requiere registro.  

Fiesta The Legend of Zelda* 
Gr. 3-6• Lunes, 11 julio • 4-5 p.m. 
Haga golosinas, cree manualidades 
y juegue juegos inspirados en la 
popular serie de videojuegos. Se 
requiere registro. 

SpongeBob SquarePants Party* 
Gr. 3-6 • Martes, 9 agosto • 4-7 p.m. 
Haga golosinas, cree manualidades y 
juegue juegos inspirados en la popular 
caricatura, luego disfrute de pizza 
mientras vemos The SpongeBob Movie: 
Sponge on the Run. Se requiere registro. 

Disgusting Dissection: Owl Pellets - Disección Repugnante: 
Gránulos de Búho* 
Gr. K-6 • Miércoles, 20 julio • 7-8:30 p.m. 
¿Qué son los gránulos de búho, preguntas? Son las partes no digeridas de la 
comida de un búho, como el pelo o los huesos, que se regurgitan, como la bola de 
pelo de un gato. 
Regístrese en este programa en el que diseccionaremos gránulos de búho reales 
para identificar de qué están hechos, ¡huesos y todo! Se requiere registro. 

More Fun Activities 
Preschool Conversation Hour - Hora de Conversación 
Preescolar* Edades 3-5 con cuidador  
Viernes • 10 junio |15 julio | 19 agosto • 11 a.m. - 12 p.m. 
Acompáñenos para actividades divertidas para ayudar a su hijo en edad 
preescolar a practicar sus habilidades de conversación. 

Frog and Toad Party - 
Fiesta Frog y Toad* 
Grados K-2 
Jueves, 23 junio • 4-5 p.m. 
Celebra la amada series de Frog 
& Toad de Arnold Lobel con 
manualidades, juegos y 
actividades. Registro requerido. 

Nature Fairy Wands - 
Varitas de Hada de 
Naturaleza* 
Grados K-2 
Martes, 19 julio • 2-3 p.m. 
Crea tu propia varita mágica con 
materiales que se encuentran en 
la naturaleza. Registro requerido. 

Fly Guy Party - Fiesta Fly 
Guy* Grados K-2  
Jueves, 21 julio 4-5 p.m. 
Celebre todo lo relacionado con 
Fly Guy y Fly Girl con 
manualidades, juegos y 
actividades basadas en la querida serie de libros de Tedd Arnold. Registro 
requerido. 

Puffy Painting - Pintura Inflada* 
Grados K-2 
Miércoles, 17 agosto • 11 a.m. - 12 p.m. 
Cree obras de arte con pintura inflada de sal en este  programa de pintura al 
aire libre. Este programa se llevará a cabo al aire libre si el clima lo permite. 
Registro requerido.  

Kits Para Llevar para Niños 
Gr. K-2 • Registro requerido 
Recoja sus kits en el escritorio de Niños & 
Adolescentes 

Bird Watching - Observación de 
Aves* 
Fechas para recoger: 6-11 junio 
El kit incluye binoculares, tarjetas de 
identificación de aves nativas y actividades 
de observación de aves.  

Lollipop Art - Arte de Paleta* 
Fechas para recoger: 11-16 julio 
¡Crea una dulce pintura de bodegones de 
paleta, y luego  disfruta de la deliciosa 
paleta! 

Foam Dough Science - Espuma de 
Masa * 
Fechas para recoger: 1-6 agosto 
Cree experimentos de ciencia sensorial que 
incluyan una increíble masa de espuma.  



Programas & Eventos para Todas Edades/Familias 

*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 sin Registro Requerido 

Scavenger Hunts - Juegos de Busqueda  
Todas edades • 13-18 junio | 5-9 julio | 1-6 agosto • 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! 
    13-18 junio: Juego de Busqueda Equipo de Campamento 
    5-9 julio: Juego de Busqueda Día en la Playa 
    1-6 agosto: Juego de Busqueda Parques Nacionales  

Blanket Fort Building Day - Día de Construcción de 
Fortalezas de Mantas 
Todas edades  • Jueves, 28 julio • Todo el día 
¡Le estamos permitiendo convertir el área para Niños & Adolescentes del segundo 
piso de la biblioteca en su propia fortaleza de mantas! Le proporcionaremos las 
mantas y usted aportará sus habilidades de construcción durante este divertido 
programa para niños de todas las edades. 

  
Marionette Puppet Show  
with Dave Herzog - Espectáculo de 
Marionetas* 
Todas edades • Martes, 12 julio • 4-5 p.m. 
Dave Herzog da vida a sus maravillosas marionetas 
en este cautivador espectáculo en vivo, Stars on 
Strings. Este espectáculo familiar es para todas las 
edades, pero es mejor para mayores de 3 años. 
Registro requerido.  

Kits para Niños & Adolescentes 
Gr. K-12 • Registro requerido 
Recoga sus kits en el escritorio de Niños & 
Adolescentes 

S’mores* 
Registro comienza 15 mayo 
Recoger: 27 junio - 2 julio 

¡El postre corre por nuestra 
cuenta este 4 de julio! Regístrese para este kit 
para llevar y obtenga todos los ingredientes que 
necesita para hacer deliciosos s'mores este fin de 
semana festivo. Indique cualquier restricción 
dietética y haremos todo lo posible para adaptar. 
Los malvaviscos serán veganos, lo que los hace 
sin gelatina, sin lácteos y sin gluten. 

Back-to-School Supplies - 
Materiales Para Regreso A Clase* 
Registro comienza 1 agosto 
Recoger: 22-27 agosto 

Regístrese para este kit para llevar y reciba todos 
los materiales que necesita para tener un nuevo 
año escolar estelar. ¡Este kit de materiales para el 
regreso a la escuela incluirá un cuaderno, lápices, 
un estuche para lápices y más! 

Ancestry.com  
Edición Biblioteca 

¡Obtenga más información sobre su historia 
familiar con Ancestry.com Library Edition! Ya 
sea que esté investigando a un antepasado 
en particular o tratando de armar su árbol 
genealógico, Ancestry tiene registros que pueden ayudarlo en su 
búsqueda. Solo se puede acceder a esta base de datos mientras 
visita la Biblioteca, así que pase y conéctese a nuestro WiFi, o 
use una de nuestras computadoras públicas. Simplemente visite 
nuestro sitio web y busque en Research/Learning > Genealogy y 
haga clic en el enlace Ancestry. 

¿Necesita ayuda? No dude en consultar a un bibliotecario o haga 
una cita para una sesión individual para obtener asistencia más 
detallada. 

Reporte Al Consumidor 

¡Junto con el verano llega la temporada asar 
a la parrilla, de cortar el césped, de viajes 
por carretera y más! Acceda  la base de 
datos de Consumer Reports de forma 
gratuita utilizando su tarjeta de la biblioteca para obtener las 
últimas calificaciones e información sobre un artículo antes de 
realizar una gran compra. Use el enlace en nuestro sitio web para 
obtener calificaciones imparciales de productos y servicios, y 
recomendaciones de la última edición de Consumer Reports y 
Consumer Reports Health. Busque en el archivo los últimos cuatro 
años de calificaciones, informes de confiabilidad de productos y 
automóviles, guías de decisión integrales, acceso a reseñas de 
consumidores/usuarios y mucho más. Simplemente visite nuestro 
sitio web y busque debajo Research/Learning > Auto, Consumer, 
& Health y haga clic en el enlace Consumer Reports. 

¿Está buscando su próxima gran lectura? 

Busque en NoveList Plus o NoveList K-8 Plus para encontrar recomendaciones de lectura por género, libros y 
lecturas similares de autores, o pruebe su Appeal Mixer para encontrar libros que coincidan con su estado de 
ánimo. ¿Quieres estar al día con los nuevos lanzamientos? ¡Regístrese para recibir un boletín electrónico de 
NextReads! Elija sus temas, géneros o éxitos de ventas favoritos y obtenga recomendaciones de lectura en su 
bandeja de entrada. Simplemente visite nuestro sitio web y busque en Research/Learning > Reading 
Resources de lectura estas herramientas y aún más formas de encontrar su próxima gran lectura.  
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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.  

¿A echado un vistazo a nuestra colección Más Que 
Libros? 
 

¿Quiere probar nuevos juegos, tecnología u otros artículos útiles? ¡Eche un 
vistazo a los muchos artículos disponibles para pagar en nuestra colección 
Más Que Libros! Es una excelente manera de probar algo nuevo antes de 
comprar uno propio, o usar un artículo que podría necesitar solo de vez en 
cuando. Los adultos con una tarjeta de la biblioteca de Elmwood Park pueden 
ver estos artículos divertidos y útiles: 

Juegos & Actividades al Aire Libre 
   •  Bean Bag Toss •  Bochas   •  Set de Croquet  
   •  Kit Reparación Bicicleta•  Binoculares  •  Silla para Campamento 
   •  Herraduras  •  Maquina para Helado •  Detector de Metales 
   •  Contador de Pasos •  Telescopio     •  Cámara Fujifilm  

¡Nuevo! Juegos de Mesa 
   •  Azul        •  Backgammon  •  Bamboozled   
   •  Candyland       •  Catan & Catan Junior •  Giant Checker Rug 
   •  Farkle       •  Guess Who  •  Mouse Trap 
   •  Pandemic       •  Random Fun Generator •  Sorry 
   •  Tenzi       •  Ticket to Ride  •  Ticket to Ride: First Journey 
   •  Tripoley        •  Trouble       •  Yahtzee 

¡Nuevo! Webcams 
¿Se acerca una reunión de Zoom? ¿Quiere usar una pantalla más grande para 
su próximo chat virtual cara a cara? ¡Tome prestada una cámara web con 
micrófono incorporado y conéctala a tu computadora con un USB!  

¡Hay incluso más artículos de los que podemos enumerar aquí! Para obtener 
más información sobre nuestra colección Beyond Books (Más Que Libros), solo pregunte en 
el Escritorio de Circulación, o visite nuestro sitio web y busque debajo How Do I …? > 
Special Collections > Beyond Books. 

 

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:  

Lun., 4 julio: Día de la Independencia  

JUNTAS DE ADMINISTRACIÓN: 

Jueves, 16 junio • 7 p.m. 

Jueves, 21 julio • 7 p.m. 

Jueves, 18 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 Función de Catálogo: Mis Listas 

¿Sabía que puede usar nuestro catálogo en línea para crear sus propias listas? ¡Las listas 
pueden ayudarlo a realizar un seguimiento de su propia lista de lectura, lista de lo que 
quiere ver, recomendaciones de amigos y más! Simplemente inicie sesión con su número 
de tarjeta y PIN de la biblioteca de Elmwood Park, luego mire el menú a la izquierda para 
Mis Listas. Cuando encuentre algo que desee agregar, haga clic en Agregar a la Lista y 
elija a qué lista desea agregarlo.  


