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Donaciones Festivas
You Are Beautiful

Las coordinadoras del proyecto Shekinah Lawrence y Tiffany Verzani
están encantadas de compartir el video documental del proyecto
You Are Beautiful, con ilustraciones de los estudiantes, citas, fotos
familiares y más. Eche un vistazo y vea qué jóvenes increíbles y
cariñosos tenemos en esta comunidad, y el amor que compartieron
a través de la creación de nuestra instalación de arte única en su
tipo: "Sé amable. Sé fuerte. Sé tú mismo. . " Vea la historia, las
fotos y el video en nuestro sitio web: elmwoodparklibrary.org/yab
Esta obra de arte público no solo conecta las aspiraciones y los
valores de la Biblioteca y las escuelas locales con la comunidad en
general, sino que también puede ser un punto de partida para un
compromiso y exploración continuos. Busque nuevos programas
inspiradores de artes creativas en el nuevo año.
Gracias a nuestras escuelas locales, EPNCO, Comisión Juvenil,
Culver's y Los Amigos de le Biblioteca por su apoyo. Estamos
agradecidos por haber trabajado con You Are Beautiful, Inc. y por la
financiación de la beca RAILS My Libary Is ... Grant.

Haciendo Memorias

¡Se completó el Jardín Conmemorativo de la Bibliotecaria Kim Viita!
Este es el primer paso para hacer realidad su sueño de
revitalizar el lado oeste de la Biblioteca para realizar
programas al aire libre. Esperamos que disfrute del espacio y
los toques especiales de las cosas favoritas de Kim, incluida la
obra de arte público de la
artista Ali Cantarella, que presenta sus colores favoritos, flores
y, por supuesto, libros. Esperamos el clima cálido y más
programación al aire libre para crear nuevos recuerdos
mientras seguimos teniendo a Kim en nuestros corazones.

Esta temporada navideña, la Biblioteca se
complace en asociarse con Adopt-a-Kid para
recolectar regalos para niños y familias en
refugios y situaciones de cuidado de crianza
en Leyden Township. Esperamos que venga y
elija a un joven para comprar regalos de nuestra exhibición en
el vestíbulo a partir de finales de noviembre hasta el 10 de
diciembre. También seremos un lugar de entrega para la
colecta de alimentos del municipio de
Leyden. Su generosidad es muy apreciada.

Programa de Lectura de
Invierno: 3 dic. - 14 feb.
¡Póngase cómodo y lea este invierno para ganarse una
sorpresa a través del Programa de lectura de invierno de la
biblioteca!
Niños y adolescentes
Regístrese y complete actividades en línea usando Beanstack,
o pase por la Biblioteca para obtener una hoja de papel de
bingo. Gane un premio y un libro por terminar su desafío de
lectura.
Adultos
Regístrese y registre los libros que lee en línea usando
Beanstack, o pase por la Biblioteca para recoger un registro de
lectura en papel. Lea dos libros para un regalo y una entrada
para un sorteo de premios. Siga leyendo para obtener más
entradas para los sorteos de premios.
¡Gracias a los Amigos de la Biblioteca por patrocinar este
programa! Visite nuestro sitio web para registrarse en línea:
elmwoodparklibrary.org/winterreading

Magnus Shipinski obtuvo su designación Eagle Scout por coordinar
este proyecto, y juntos nos gustaría agradecer a los generosos
donantes que ayudaron a hacer esto posible
- Home Depot (Stores 6701, 1904, 1918), MCEP Kiwanis, Los
Amigos de la Biblioteca, EP Garden Club, Scout Troop 65, y los
supervisores de construcción Serrill Danfield and Matthew Melick.
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Próximamente en Libros

Programas & Eventos para Adultos
Diversión Invernal

Artes & Manualidades

Winter Reading Program - for Adults!

13 dic. - 14 feb.
El Programa de Lectura de Invierno de la
Biblioteca no es solo para niños, ¡también es
para adultos! Regístrese y registre los libros que
lee en línea usando Beanstack, o pase por la
Biblioteca para recoger un registro de lectura en
papel. Lea dos libros para un regalo y una
entrada para un sorteo de premios. Siga leyendo para obtener
más entradas para los sorteos de premios. ¡Ponte cómodo y
gánate un regalito!

Este programa es patrocinado por Amigos de la Biblioteca.
Adult Carryout Kit: Winter Fun - Kit para Llevar para
Adultos: Diversión Invernal*- Regístrese antes del 2 eneroSemana para recoger: 10 - 15 enero
¡Regístrese para recoger un kit para llevar para celebrar el
invierno! El kit incluirá actividades, deliciosas golosinas y otros
artículos divertidos.

Computadoras & Tecnología
Excel Classes - Clases de Excel*

Básica: Jueves, 9 dic. • 7-8:30 p.m.
Intermedio: Jueves, 27 ene. • 7-8:30 p.m.
Avanzado: M artes, 8 feb.• 7-8:30 p.m.

Ancestry: Library Edition*

Jueves• 13 enero • 7-8:30 p.m.
Aprenda a navegar por la vasta colección de registros
genealógicos e históricos de Ancestry. Explore su historia familiar
con nacimiento, muerte, matrimonio, inmigración, registros
militares y más.

Basic Computer Skills - Habilidades Básicas de
Computadoras*

Jueves • 1 febrero • 1-2:30 p.m.
Esta clase ofrece capacitación inicial y práctica sobre los
componentes básicos de las computadoras, como el uso del
teclado y el mouse, la navegación en Windows y la navegación por
Internet.

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 • 21 dic. | 18 ene. | 15 feb. • 7-8:30 p.m.
¡Acompáñenos para una discusión de libros! Esta es una discusión
divertida e informal en la que se anima a la gente a charlar, pero
sin presión. Cada libro estará disponible en el Escritorio de
Servicios para Adultos aproximadamente cuatro semanas antes de
la discusión.

Adult DIY - Hágalo Usted Mismo*
-Inscripción finaliza 7 días antes - • Jueves • 1-2 p.m.

¡Acompáñenos para hacer un proyecto de bricolaje! Puede asistir
en persona o hacer la manualidad en 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 esta patrocinado por AgeOptions.
16
20
de
17

dic. - Winter Gnome Ornament - Adorno Gnomo Invernal
ene. - Burlap Heart Wall Hanging - Colgante de Corazón
Yute
feb. - Sunshine Mug - Taza Rayos de Sol

Knit/Crochet-a-thon for Warm Up America!*
17 dic - 14 ene. - Regístro antes del 11 dic. -

¡Regístrese a nuestro cuarto anual maratón de
tejido/crochet para hacer cuadrados de manta para
Warm Up America! El evento de este año será un
programa para llevar a casa. El participante que
haga más cuadrados de manta por el 14 de enero
¡recibirá un premio! Regístrese para el 11 de
diciembre, y recoja sus materiales en la Biblioteca a
partir del 17 de diciembre. Este programa esta

patrocinado por AgeOptions.

Juegos y Aptitud Física
Hybrid Wits Workout - Ejercicio Mental Híbrido* Inscripción finaliza 3 días antes Lunes • 6 dic. | 3 ene. | 7 feb. • 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 • 13 & 27 dic. |10 & 24 ene.| 14 & 28 feb. • 1-2 p.m.

Yoga en Silla se realiza por completo en la silla o de pie al lado de
la silla, y es ideal para aquellos con movilidad limitada.

Patrocinado por Amigos de la Biblioteca.
Hybrid Gentle Mat Yoga - Yoga Ligero Híbrido*

Lunes • 20 dic. | 31 ene. |21 feb. • 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

Martes • no trivia dic. | 25 ene. | 22 feb. • 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.
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Conserje de Libros

¿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 lectura personalizada según sus preferencias. Este servicio
está disponible únicamente para los residentes de Elmwood Park.
Complete el cuestionario en nuestro sitio web. Encuéntrelo
debajo Adults > Books & More > Book Concierge.

¿Qué son los programas híbridos? ¡Un program a híbrido significa que puede elegir asistir en persona o
acompáñenos virtualmente! Cuando se registre, háganos saber cómo planea asistir.
Todos deben usar una mascarilla durante los programas en persona.
*Registro requerido. La inscripción para cada program a com ienza 30 días antes (el 1 y el 15 del m es 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 & Adolescentes
MidKid Craft: Snowman Hot Chocolate Take &
Make* Gr. 3-6 • Martes, 7 dic. • Todo el día
Haz un muñeco de nieve con malvaviscos y otros dulces para
sumergir en una taza de chocolate caliente.

Virtual MidKid Munchies: Kit Kat*

Gr. 3-6 • Miércoles, 12 enero • 4-4:30p.m.
Vamos a probar una variedad de sabores de Kit Kat. Recoge tu
kit de golosinas en la biblioteca y luego inicie sesión en via Zoom
para participar en este programa virtual.

Trading Card Games - Juego de Cartas Coleccionables
Edades 10-18 • Mié. • 1 dic. | 5 ene. | 2 feb. • 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.

MidKids Read*

Gr. 3-6 • Lunes, 7 febrero
Haga una pintura de paisaje de abedul con un tablero de lona,
hilo y pintura!

Gr. 3-6
Mié. • 26 ene. | 23 feb. • 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!

The Human Heart - El Corazón Humano*

Dic.: no hay sesión

MidKid Craft: Birch Tree Painting Take & Make*

Gr. 3-6 • Lunes, 14 febrero • 4-5 p.m.
Basta con los corazones de caramelo, es hora de celebrar el
verdadero corazón humano en toda su gloria. MidKids harán un
modelo de una bomba de corazón, escucharan su propio latido
del corazón, y aprenderan a tomarse el pulso en este programa
interactivo de ciencia.

Trading Card Games

Edades 10-18 • Mié. • 1 dic. | 5 ene. | 2 feb. • 4-6 p.m.
Juega a los populares juegos de cartas coleccionables YuGi-Oh, Magic: the Gathering y Pokémon. ¿No sabes jugar?
¡Estaremos encantados de enseñarte! Ven para un juego
abierto e informal.

26 ene.: Treasure in the Lake de Jason Pamment
23 feb.: Jo & Rus de Audra Winslow

MidKid & Teen Book Boxes*
¡Suscríbase para sus Cajas de Libros este 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 enero, febrero, y marzo en nuestro sitio web.
MidKids (Gr. 3-6): Look under Kids & Teens > MidKids > Book Boxes.
Teens (Gr. 7-12): Look under Kids & Teens > Teens > Book Boxes.

Teen Advisory Board - Junta de Asesora de
Adolescentes* Gr. 7-12

Jueves • 9 dic. | 13 ene. | 10 feb. • 6:30-7:30 p.m.
La Junta Asesora de Adolescentes ayuda a hacer de la
biblioteca un lugar mejor para niños y adolescentes.
Comparte tus ideas, ayuda a la biblioteca con programas
para niños y retribuya a su comunidad, ¡todo mientras
ganas horas de servicio voluntario!

Virtual Teen Craft: Crochet Ear Warmer*

Teen Crafts - Take & Make Manualidades para Adolescentes
para Llevar* Gr. 7-12
Regístrese para cada manualidad con
anticipación, luego recoja sus materiales e
instrucciones en el Escritorio para Niños y
Adolescentes en el día designado.
6 dic. - Vela Votiva Copo de Nieve

Gr. 7-12 • Viernes, 10 dic. • 4-5 p.m.
Recoja materiales y aprenda a tejer a gancho un simple
calentador de orejas de invierno. Esta clase se llevará a
cabo a través de Zoom con nuestra bibliotecaria,
Francesca.

13 dic. - Miniature Walnut Ornament

Teen Book Tasting*

10 ene. - Reusable Denim Necklace DIY

Gr. 7-12 • Sábado, 22 enero • 2-3 p.m.
¡Acompáñenos para una experiencia de degustación de
libros! Se proporcionará un "menú" y los adolescentes
podrán "probar" el primer capítulo de los libros
seleccionados.

20 dic. - Broche de Gnomo de Fieltro
4 ene.- 101 Diario Bullet

1 feb. - Guirnalda de San Valentín
25 feb. - Arte de Medios Mixtos

The Margin Project for Teens - Proyecto Margen para Adolescentes

¡El Proyecto Margen fue creado por Jen Malone y existe desde 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 han sido elegidos para que los lectores hagan precisamente eso. Consulte el Espacio para
Adolescentes en enero 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 importancia histórica y memorable.
Todos deben usar una mascarilla durante los programas en persona. Esto incluye a todo el personal y los asistentes de 3 años en adelante.

*Registro requerido. La inscripción para cada program a com ienza 30 días antes (el 1 y el 15 del m es 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 para Niños
Pajama Story Time - Hora de Cuentos en Piyama

Hora de Cuentos

Edades 1-5 con cuidador
Miércoles • 1-15 dic. | 5 ene. - 23 feb. • 6:30-7:15 p.m.
Póngase sus piyamas, traiga un amigo de peluche y venga a la
biblioteca para nuestra hora de cuentos en pijama por la noche.

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

Miércoles • 1-15 dic. | 5 ene. - 23 feb. • 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.

Preschool Pals Story Time - Hora de Cuentos
Preescolar*

Edades 3-5 con cuidador
Jueves • 2-16 dic. | 6 ene. - 24 feb. • 11:15 a.m. - 12 p.m.
¡Escuche cuentos y conozca a otras niños en edad preescolar!

Little Explorers Story Time - Hora de Cuentos
Pequeños Exploradores*

Holiday Story Time - Hora de Cuentos Festiva*

Edad 6 meses - 36 meses con cuidador
Martes • 7-14 dic. | 4 ene. - 22 feb. • 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.

Edades 3-5 con cuidador • Lunes, 13 diciembre • 4-4:45 p.m.

Pete the Cat Story Time - Hora de Cuentos de Pete el
Gato*
Edades 3-5 con cuidador • Lunes, 10 enero • 4-4:45 p.m.

Rockin’ Reads*
Edades 3-5 con cuidador
Miércoles • 1-15 dic. | 5 ene. - 23 feb.- • 10-10:45 a.m.
¡Prepárate para rockear con libros, canciones, marionetas y más!

Más Actividades Divertidas
Preschool Conversation Hour - Hora de
Conversación Preescolar*

Pirate Story Time - Hora de Cuentos de Piratas*
Edades 3-5 con cuidador • Lunes, 24 enero • 4-4:45 p.m.

Valentine’s Day Story Time - Hora de Cuentos de San
Valentín*
Grados K-2 • Viernes, 11 feb. • 4-4:45 p.m.

KidsRead - Niños Leen*

Grades K-2 • Sábado, 8 enero • 11-11:45 a.m.

Gr. K-2
Jueves • 2 dic. | 6 ene. | 3 feb. • 4-4:45 p.m.
¡Un club de lectura para niños que empiezan a
leer! 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.

Lego Play Day - Día de Juego LEGO*

2 dic.: Dory Fantasmagory de Abby Hanlon

Come & Create with Crayola Model Magic*

6 ene.: Trouble at Table 5: The Candy Caper
de Tom Watson

Edades 3-5 con cuidador
Viernes • 21 ene. |18 feb. • 11 a.m. - 12 p.m.
¿Tiene un niño platicador? Acompáñenos para actividades
divertidas diseñadas para ayudar a su hijo en edad preescolar a
practicar sus habilidades de conversación.

Kids Craft: Rock Painting - Pintando Piedras*
Grades K-2 • Viernes, 4 febrero • 4-5 p.m.

Grades K-2 • Sábado, 19 febrero • 10-11 a.m.

3 feb.: Kitty and the Moonlight Rescue
de Paula Harrison

Clases de Tecnología MidKid & Adolescentes: Proyecto Próxima Generación
Photoshop Basics - Photoshop Básico* (4-part
class)
Grados 6-12 • 30 nov., 2, 7, 9 dec. • 4-5 p.m.
¡Aprenda a usar Adobe Photoshop Elements para editar y
mezclar fotos en increíbles creaciones nuevas!

Winter Decorations - Decoraciónes Invernales*
(clase en 2 partes)
Grados 6-12 • 14 & 16 dic. • 4-5 p.m.
¡Utilice toda la tecnología y el equipo del laboratorio PNG
para crear decoraciones únicas para alegrar su invierno!

Flowlab Video Game Creator* (clase en 4 partes)
Grados 6-12 • 11, 13, 18, 20 ene. • 4-5 p.m.
¡Aprenda los conceptos básicos del diseño de juegos con
Flowlab Video Game Creator para crear su propio nivel de
juego!

Robot Obstacle Course - Pista de Obstáculos
para Robots* (clase en 2 partes)
Grados 6-12 • 25 & 27 ene. • 4-5 p.m.
Programe su robot Finch-bot para navegar con éxito una
carrera de obstáculos diabólica creada por usted.

LED Origami Frogs - Ranas de Origami LED* (clase en 2

partes)
Grados 6-12 • 1 & 3 feb. • 4-5 p.m.
¡Aprende sobre circuitos y origami y dobla una rana con ojos iluminados
en papel!

Valentine’s Day Decorations - Decoraciones de Día de San
Valentín* (clase en 2 partes)
Grados 6-12 • 8 & 10 feb. • 4-5 p.m.
¡Utilice toda la tecnología y el equipo del laboratorio PNG para crear
decoraciones geniales y únicas para el Día de San Valentín!

TinkerCAD & 3D Printing- Impresión 3D TinderCAD (clase

en 4 partes)
Grados 6-12 • 15, 17, 22, 24 feb. • 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).

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

*Registro requerido. La inscripción para cada program a com ienza 30 días antes (el 1 y el 15 del m es 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 Todas Edades/Familias
Letters to Santa - Cartas a Santa
Edades 0-10 • 1-13 diciembre
Deje su carta en nuestro buzón especial de Santa en
el Departamento de Niños y Adolescentes, en
cualquier momento entre el 1 de diciembre y el 13
de diciembre, ¡y le enviaremos la carta al Polo Norte!
Asegúrese de incluir su nombre completo y dirección
para que Santa pueda responder.

Family Movie Night - Noche de Películas
Familiares • Todas edades

Lunes • 6 dic. | 3 ene. | 7 feb. • 6:30-8:30 p.m.
¡Acompáñenos para una noche de película familiar! Las
películas están sujetas a cambios. Consulte nuestro
calendario para ver actualizaciones.
6 dic. : Space Jam: A New Legacy
3 feb. : Luca
7 feb. : Paw Patrol the Movie

Robienie wianków świątecznych Boże Narodzenie
dla całej rodziny* (Make a Family Christmas Wreath)
Groupa 1: Sun., Dec. 12 • 2-4 p.m.
Groupa 2: Mon., Dec. 13 • 6-8 p.m.

Przyjdź do biblioteki z rodzina zrobić wianek świątecznych. Mówiący po
Polsku pracownicy pomogą wam. Ten program jest dla wzystkie wieków.
Rejestracja wymagany - jeden wianek za rodzina.
Ven a la biblioteca con la familia para hacer una corona navideña. Este
programa se llevará a cabo en polaco. Este programa es para todas las
edades. Se requiere registro: una corona por familia.

Actividades de Vacaciones Invernales
Edades 3-7 con cuidador, edades 8+ por su cuenta
20-23 dic. | 27-30 dic. • 10 a.m. - 4 p.m.
Visite el Departamento de Niños y Adolescentes para disfrutar de estas
actividades de las vacaciones de invierno:
Lunes, 20 dic.
Orugas de Pom Pom

Lunes, 27 dic.
Copos de nieve

Martes, 21 dic.
Coronas Festivas

Martes, 28 dic.
Manualidad de Búho

Miércoles, 22 dic.
Día de dominos/bloques

Miércoles, 29 dic.
Popsicle Stick Penguin

Jueves, 23 dic.
Pulseras de Estrellas

Jueves, 30 dic.
Manualidad de
unicornio

Under the Seas Canvas Craft - Arte en Lienzo
Bajo el Mar
Edades 3-7 con cuidador, edades 8+ por su cuenta
Viernes, 28 ene. • 10 a.m. - 4 p.m.
Visite el Departamento de Niños y Adolescentes para
disfrutar de este actividad temática del océano.

Juego de Búsqueda
Book Character Scavenger Hunt - Juego de
Búsqueda de Personajes de Libros
3 años en adelante • 18-22 enero
Los personajes de sus libros favoritos se esconden en la
biblioteca. Venga a buscarlos en el Departamento de Niños
y Adolescentes.

Black History Scavenger Hunt - Juego de
Búsqueda de Historia Afroamericana
3 años en adelante • 6-12 febrero
Figuras notables de la historia Afroamericana se esconden
en la Biblioteca. Visítenos durante toda la semana para
buscarlos en el Departamento de Niños y Adolescentes.

¡Permítanos ayudarlo a surtirse para el invierno!
Club de Bestsellers

Bag o’ Books - Bolsas de Libros (¡y más!)

¡Asegúrese de tener en espera los libros más nuevos de su autor favorito a través del Club de los Bestsellers! Háganos saber
cuáles son sus autores favoritos y automáticamente pondremos
apartados en los libros nuevos. Para registrarse, visite nuestro
sitio web y busque en Adults > Bestsellers Club, o llámenos y le
ayudaremos a completar el formulario.

¿No está seguro de lo que sus hijos y adolescentes quieren de la
Biblioteca? Llene un formulario y armaremos una bolsa de hasta 20 libros
y 10 materiales audiovisuales para niños y adolescentes. El personal de la
biblioteca seleccionará una amplia variedad de materiales y los guardará
en bolsas para que los recoja afuera o en el Escritorio de Circulación. Para
obtener más información, visite nuestro sitio web y busque en Kids &
Teens > Request a Bag o’ Books.

Libros Nuevos, Audiovisuales, Lectura del Personal
¿Quiere ver las novedades de la biblioteca sin salir de casa?
¡Consulte la sección New Materials de nuestro sitio web! Use las
pestañas para ver los últimos libros para adultos, adolescentes o
niños, los últimos AV y lecturas del personal.

Bolsas de Vacaciones
¿Se va de vacaciones con los niños? Juntemos una bolsa de libros,
películas y otros artículos para ayudar a mantener a todos entretenidos.
Incluso puede solicitar un reproductor de DVD portátil que le ayude a ver
películas mientras viaja. Solo 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 Collections > Vacation Bags.

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

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

Plan Estratégico 2022-2025
A medida que abrimos paso para salir de la pandemia, la Biblioteca está reflexionando sobre el éxito pasado de nuestro Plan Estratégico 2016-19 y mirando hacia el futuro para
crear un plan 2022-25.
Sus aportes e ideas son vitales para este proceso, ya que consideramos qué hace bien la
Biblioteca, qué necesita mejorar y de qué manera podemos satisfacer aún más las necesidades de usted, su la familia y la comunidad.
Si aún no lo ha hecho, complete nuestra Encuesta sobre el Plan Estratégico. Puedes tomar
la encuesta en papel en la Biblioteca, o llénela en línea: elmwoodparklibrary.org/
strategicplan
Para obtener más información, actualizaciones, así como nuestro Plan Estratégico 20222025 (previsto para finalización en la primavera de 2022), visite nuestro sitio web:
elmwoodparklibrary.org/strategicplan
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Consideraciones del Clima Invernal
Si el clima afuera es espantoso, recuerde que hay varias formas convenientes de acceder
a la Biblioteca, que incluyen…
Recolección de apartados en la banqueta: cuando sus apartados estén listos
para ser recogidos, simplemente estaciónese enfrente a la biblioteca, llámenos y le
llevaremos sus artículos.
Entrega a domicilio: Regístrese para entrega a dom icilio y le llevarem os sus
artículos cada semana. Simplemente complete el formulario de Entrega a Domicilio en
nuestro sitio web en Adults > Home Delivery, o llámenos y lo guiaremos a través del
formulario por teléfono.
Devolución de libros en el vehículo: ¡Devuelva sus artículos sin salir del
automóvil! Desde Conti, gire a la derecha en Avenue of Flags, luego gire a la derecha
detrás de la Biblioteca.
Recursos digitales: Acceda libros electrónicos, audiolibros
electrónicos y revistas digitales gratuitos desde su casa con su
tarjeta de la biblioteca de Elmwood Park. Encuentre libros
electrónicos y libros de audio electrónicos a través de la aplicación
Axis 360 o la aplicación Libby de Overdrive. Explore revistas
digitales a través de la aplicación Flipster. Para obtener más
información, visite nuestro sitio web y busque en
eBooks & More > Getting Started > Library Digital
Collections + Instructional Guides.

Algo para Compartir - Vitrinas
¿Tiene objetos de colección, obras de arte, artículos hechos a mano u otras colecciones
que le gustaría exhibir? ¿Pertenece a un grupo comunitario o escuela local que le gustaría
promover un evento especial? ¿Tiene elementos culturales o históricos que le brindarían a
la comunidad la oportunidad de aprender y crecer? La Biblioteca tiene dos vitrinas que
están listas para ser reservadas. Comuníquese con Servicios de Circulación para la vitrina
del primer piso (vestíbulo) y Niños & Adolescentes para la vitrina del segundo piso.

Servicios Comunitarios
La Biblioteca tiene muchos recursos para ayudarlo con sus metas personales y necesidades
de la comunidad. Además de computadoras, puntos de acceso, libros de exámenes y
recursos en línea, Sservicio a Adultos ofrece supervisión de pruebas, citas para ayuda
técnica personalizada y lanzará servicios de registro de votantes en el nuevo año. Además,
esté atento a más oportunidades para retribuir a través de contenedores de donación
regulares configurados para alimentos, artículos de tocador, calcetines u otras necesidades
de las organizaciones asociadas.
¿Conoce otras necesidades u organizaciones de la comunidad que podamos apoyar a través de asociaciones o programas y servicios bibliotecarios regulares? ¿Quiere ver la
expansión de las colecciones de idiomas o tener servicios notariales? Háganos saber y ayúdenos a elaborar pasos de acción para nuestro plan estratégico completando una encuesta:
elmwoodparklibrary.org/strategicplan

Amigos de la Biblioteca
¡Asegúrese de pasar por el vestíbulo y ver la venta de libros de Los Amigos de la Biblioteca
durante todo el año! Puede encontrar libros, CDs y DVDs para todas las edades a excelentes
precios. Los Amigos continúan aceptando donaciones, que pueden llevarse al contenedor de
donaciones en el vestíbulo. Asegúrese de que sus artículos estén limpios, secos y en buenas
condiciones. Los Amigos valoran sus donaciones pero no pueden aceptar libros de texto, conjuntos de enciclopedias, revistas o manuales de productos.
Si desea convertirse en miembro, envíe su cuota de membresía de $5 a Friends of the
Elmwood Park Library a la dirección de la Biblioteca.

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.
Sabado: 9 a.m. - 5 p.m.
Domingo: 1-5 p.m.

CLAUSURAS:
24-26 dic.: Navidad
31 dic. - 1 ene.: Año Nuevo
17 ene.: Día de Martin Luther King, Jr.
JUNTAS DE ADMINISTRACIÓN:
Jueves, 16 dic. • 7 p.m.
Jueves, 20 ene. • 7 p.m.
Jueves, 17 feb. • 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
Tiffany Verzani, Directoria 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.

