
 

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

Un lugar donde la vida, trabajo, y juego se unen.  |  2018 marzo - mayo 
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JUŻ WKRÓTCE.  
Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku. 

Celebre la Semana Nacional de la Biblioteca: 8-14 abril 
La Semana Nacional de la Biblioteca es una celebración anual del importante trabajo e impacto que hacen las bibliotecas. 

Acompáñenos cada mañana a disfrutar café y tentempiés. Mientras está ahí, déjenos un pequeño mensaje dejándonos saber - 
¿que es lo que ama de la Biblioteca, que espera de la Biblioteca, o como es que la Biblioteca lo a ayudado a usted o su familia? 

Merienda & Charla 
con la Directora de la Biblioteca & Asistente Director 

Martes, 20 marzo • 2:30-4 p.m. 

Miércoles, 18 abril • 11 a.m. - 12:30 p.m. 

Jueves, 17 mayo • 6-7:30 p.m.  

Venga a charlar con Tiffany y Jason sobre lo que usted 

quiere y necesita de su Biblioteca comunitaria. Disfrute de 
un tentempié mientras discute de todo, desde clases de 

tecnología a el próximo rediseño del vestíbulo. Conecte con 
nosotros, explore nuevas ideas, y ayúdenos a crear el 

futura de la Biblioteca. 
Domingo, 15 abril, 2-3 p.m. 

Prepare y traiga un pastel, galletas, o cualquier otro 
comestible que represente un libro, la cubierta de un libro, 

un personaje. Votaremos por ganadores en las categorías: 
Niños, Adolescentes, Familia, Adultos, y el mejor en general. 

¡Después podemos proceder a comer! 

Todo mundo es bienvenido a votar y comer. Concursantes 
deben llegar a la 1:30 p.m., y traer el libro que inspiró su 

confección, si es posible.  

Votación comienza a las 2 p.m. • Comer comienza a las 2:15 

p.m. 

Salón de Vestidos EP abre 1 marzo 

¿Necesita su adolescente un vestido para prom, graduación, 
una boda, u otra ocasión especial? 

Visite el Salón de Vestidos EP de la Biblioteca, donde los 

vestidos son gratis. Actualmente tenemos más de 80 vestidos 

ligeramente usados, en una 
variedad de tallas, estilos, y 

colores que fueron 
generosamente donados por 

usuarios como usted.  

El salón está abierto sólo con 

cita. Llame al departamento de 
Niños y Adolescentes y haga su 

cita.  



Computadoras & Tecnología 

Basic Computer Skills* / Habilidades de 
Computación Básicas* 6 marzo • 7-8:30 p.m.   

Introduction to the Internet* / Introducción al 
Internet*  - habilidad de computación básica requerida-  

15 marzo • 7-8:30 p.m. 

Edición de Fotos con Photoshop Elements* 
26 marzo • 7-8:30 p.m. 

Excel 2010* 

Básico: 3 abril • 7-8:30 p.m. 
Intermedio: 9 abril • 7-8:30 p.m. 
Avanzado: 8 mayo • 7-8:30 p.m. 

Word Basics - Word Básico* 
25 abril • 7-8:30 p.m. 

Ancestry.com Library Edition* 

17 mayo • 7-8:30 p.m. 
 - Solo para residentes de Elmwood Park -  
Aprenda a navegar los registros genealógicos e históricos de 
Ancestry para aprender más sobre la historia de su familia.  

Job Search Tools / Técnicas para Buscar Empleo* 
23 mayo • 7-8:30 p.m. 
Descubra técnicas para buscar empleo en línea, con su 
currículum, y carta de presentación.  

Matinés  

Miércoles de Matinés • 1:30 p.m. 
Mire los estrenos más populares. Palomitas serán proveídas. 

Viernes de Amantes del Cine • 1:30 p.m. 
Un filme clásico, un documental, o una película extranjera.   

Para mas información acerca de las próximas películas, llamé, 
visité nuestra página web, u obtenga un programa en el 
Escritorio de Servicios para Adultos.  

 

Manualidades, Comida, & Bebida 

Adult Coloring Club / Grupo de Colorear para Adultos      
13 marzo | 10 abril | 22 abril • 7-8:30 p.m.  

Homebrewing Club* / Club de Cerveza Casera*   
- Debe tener 21 años o más para participar - 
Infusión: 14 abril • 10 a.m. - 1 p.m. 
Embotellar: 14 mayo • 6-7:30 p.m. 

Eat & Make* / Comer & Crear*  

2-4 p.m. 
    31 marzo: Poppers de Jalapeño & Siluetas de Revistas  
    28 abril: Galletas de Plátano & Marcador de Libros de Fieltro  
    26 mayo: Pizzas de Tortilla & Filtros de Café Florales en Acuarela 
 

Classes de Yoga 
Para ambos programas, favor de traer sus propio 
tapete de yoga y su botella de agua. Este 
programa esta generosamente patrocinado por los 
Amigos de la Biblioteca. 

Chair Yoga* / Yoga en Silla* 

12, 26 marzo | 9, 23 abril | 14, 21 mayo • 1-2 p.m.  

Floor Yoga* / Yoga en el Piso* 

5 marzo | 2 abril | 7 mayo • 7-8 p.m.  
 

Juegos 

Adult Bingo Night / Noche de Bingo para Adultos   
8 marzo | 5 abril | 10 mayo • 7-8 p.m.  

Trivia Night / Noches de Trivia 

27 marzo | 24 abril | 29 mayo • 7-9 p.m. 
Traiga un grupo de hasta cuatro personas para una noche de diversión, 
trivia, y premios.  Revise nuestra página de Facebook el día del programa 
para averiguar que restaurante será el sitio del programa, y para la 
pregunta bonus.  

La Película Familiar 
mensual es al mismo 
tiempo que Yoga en 
el Piso, así es que sus 
niños pueden ver una 
película mientras los 
adultos hacen yoga. 

 
Tuesday Night  

Book Discussion 

7-8:30 p.m.  
Obtenga el libro en el Escritorio de Servicio para Adultos. 

  20 marzo • The Nix - Nathan Hill   
  17 abril • My Favorite Thing is Monsters - Emil Ferris  
  15 mayo • A Visit From the Goon Squad - Jennifer Egan 

Lenguaje & Literatura 

 

Hora de Conversación | Godzina Rozmowy 

English Conversation Hour  
Miércoles • 7-8 p.m. • 7, 14, 21 marzo | 4, 11, 18 abril | 2, 9, 16 mayo 

Acompáñenos para una hora de conversación guiada en inglés. 
Dołącz do nas za godzinę rozmowy po angielsku. 
Join us for an hour of guided conversation in English. 

Antiques Appraisal / Valoración de Antigüedades* 

21 mayo • 7-8:30 p.m.  
Tom Krenek de Krenek's Antiques en Forest Park estará aquí para valorar sus antigüedades. Puede traer dos artículos, favor de no traer 
sellos postales. Este programa es generosamente patrocinado por los Amigos de la Biblioteca.   

Eventos & Seminarios 

Como Encontrar la Universidad Adecuada y Como 

Financiarla      28 marzo • 7-8:30 p.m.   

Esta sesión informativa le ayudará a encontrar la Universidad 
adecuada y como financiarla de manera razonable. Este seminario 

gratis es presentado por My College Planning Team.  

Protección de Fraude al Consumidor * 

29 marzo • 7-8:30 p.m.  
Aprenda a protegerse de fraude al consumidor con Berenice 
Martinez, representante de la Oficina de la Procuradora General de 
Illinois. Temas desde fraude de reparaciones de hogar, estafas de 
IRS, violación de datos, y robo de identidad serán tratados.  Este 
programa fue generosamente patrocinado por los Amigos de la 
Biblioteca. 

American Red Cross Blood Drive / Campaña de 

Donación de Sangra de la Cruz Roja 

2 abril • 11 a.m. - 4 p.m.   
Ayude a salvar vidas al donar sangre a la Cruz Roja. Para 
hacer una cita para la campaña de la Biblioteca, llame al 

escritorio de Servicio a Adultos, o visite 
www.redcrossblood.org y encuentre la campaña de la 
Biblioteca por código postal. No es necesario hacer cita.  

Composting for an Urban Environment / 

Compostaje en Ambiente Urbano* 

12 abril • 7-8 p.m. 
El compostaje es una manera orgánica de fertilizar sus 
plantas y de reducir su impacto ecológico. Aprenda como con 
la ayuda de un experto en jardinería. Este programa es co-
patrocinado por el Elmwood Park Garden club.  
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Para más información visite elmwoodparklibrary.org    * Registro Requerido  |  Apúntese en línea, por teléfono, o en persona. 



Erie Health Youth Leadership Council 
Edades 13-18 • 5 marzo | 2 abril | 7 mayo • 4-6 p.m.  
Aprende sobre y como ayudar a educar a tus colegas sobre temas de 
salud de adolescentes como relaciones sanas, auto-estima y 
positividad corporal, y salud sexual y reproductiva. Este es un espacio 
seguro para jóvenes de todas identidades.   
Para más información: Lauren @ Erie Health: 773.824.5998 

Programas & Eventos para Adolescentes  (Grades 6-12, con algunas excepciones) 

Young Adult Council* / Comité de Jóvenes 

Adultos*  •  Grados 7-12 

8 marzo | 12 abril | 10 mayo • 7-8:30 p.m.  
Únete al grupo de voluntarios de la Biblioteca y ayuda 
a tu comunidad.  

Teen Movies / Películas para Adolescentes  
Everything, Everything  
1 marzo • 7-8:45 p.m. 

Justice League 
3 mayo • 7-8:45 p.m. 
 

Teen Book Club / Club de Lectura para 
Adolecentes* 26 abril • 1-1:45 p.m. 

Acompáñanos a hablar de Let's Talk About Love  
de Claire Kann. Copias del libro disponibles en el 
escritorio de Niños & Adolescentes.  

Diversión & Juegos 
Magic the Gathering & Yu-Gi-Oh! 
Edades 10-18 • miércoles • 4-6 p.m.  

Minecraft para Adolescentes* 
Grados 5-8 • 19 marzo | 16 abril | 21 mayo • 4-5:30 p.m. 

Dungeons & Dragons 
Grados 7-12 • 15 marzo | 19 abril | 17 mayo • 5:30-8:30 p.m. 

Family Movie Showings / 

Películas para la Familia  
Palomitas serán proveídas. 
 5 marzo • 7-8:45 p.m. • Coco 
 2 abril • 6:45-8:45 p.m. • Jumanji: Welcome to the Jungle 
 7 mayo • 7-8:45 p.m. • Ferdinand 

Padres - pueden registrarse para 
Yoga en Piso para estirarse y 
relajarse mientras sus niños ven una 
película. 

Family Bingo* 

22 mayo • 7-8 p.m. 
¡Acompáñenos a una noche 

divertida de bingo! Ganadores 
pueden seleccionar de nuestra 
variedad de premios.  

Programas y Eventos para la Familia y Todas las Edades 

¡Fin del Año Escolar! 

Dappers Game Truck • Grados 4-12 

24 mayo • 4:30-6:30 p.m. 

¡Dappers Game Truck está de regreso! ¡Celebra el fin de año 
escolar y comienza el verano con juegos y diversión! 

Dappers Game Zone Truck estarán estacionados fuera de la 
Biblioteca por dos horas en el último día de clases. Traerán varias 
TVs y sistemas de juego populares para que hasta 28 personas 
jueguen al mismo tiempo.  

Escape Room: Churchill’s Office / Cuarto de Escape: Oficina 

de Churchill* 
Grados 4-8 • 30 mayo • 4-5 p.m. | 31 mayo • 7-8 p.m. 
Grados 9-12 • 30 mayo • 7-8 p.m. | 31 mayo • 4-5 p.m.  

Winston Churchill ha escondido documentos de guerra muy importantes en 
su oficina. Tienes que encontrarlos para llevárselos - ¿pero puedes resolver 
las pistas antes de que sea demasiado tarde? 

Para más información visite elmwoodparklibrary.org    * Registro Requerido  |  Apúntese en línea, por teléfono, o en persona. 

Make a Button - Haz un Botón* 

9 abril • 4-5 p.m. 
Trae una imagen de una pulgada o escoge de 
nuestra selección de imágenes para hacer su 

propio botón. 

 

Craft & Food Programs 

Cupcake Decorating—Decoración de Cupcakes*             
Edades 10-18 • 26 marzo • 7-8 p.m. 

Acompáñanos a esta clase de decoración de cupcakes con la 

pastelera profesional Jennifer Knippen.  Todo lo necesario será 
provisto.  



Adolescentes & MidKid Clases de Tecnología: Project Next Generation 

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). 

LED Origami Frogs / Ranas de Origami LED *  
(clase en 2 partes) 
Grados 6-12 • 27 & 29 marzo • 4-5 p.m. 
Grados 4-12 • 27 & 29 marzo • 6-7 p.m. 
Aprende sobre circuitos y origami y dobla una rana con ojos que 
alumbran.  

Video Game Challenge* (clase en 3 partes) 
Grados 6-12 • 10, 12, 17 abril • 4-5 p.m. 
¡Intenta crear un simple videojuego usando Flowlab!  

Ozobot Obstacle Course Challenge / Pista de Obstáculos 
con Ozobots *(Clase en 2 partes) 
Grados 4-12 • 10 & 12 abril • 6-7 p.m. 
Grados 6-12 • 24 & 26 abril • 4-5 p.m. 
Usando técnicas para codificar, programa el pequeño robot Ozobot 
para que corra una pista de obstáculos.  

DIY Light Sabers* 
Grados 4-12 • 3 mayo • 4-5 p.m. - OR - 6-7 p.m. 
Haz tu propio Light Saber, justo a tiempo para mayo 4, el día de 
celebración de Star Wars.   

Soldering / Soldadura* (clase en 5 partes) 
Grados 6-12 • 8, 10, 15, 17, 22 mayo • 4-5 p.m. 
Aprende a soldar y hacer kits electrónicos que alumbran y se 
mueven.   

Negative Space Art / Arte Espacio Negativo* (clase en 2 
partes) 
Grados 6-12 • 29 & 31 mayo • 4-5 p.m. 
Combina arte y tecnología en este divertido programa que utiliza el 
cortador de vinilo y la creatividad artística. 

Robot Club* 
Grados 6-12 • 1 & 22 marzo | 5 & 19 abril | 1 & 24 mayo • 4-5 p.m. 
¿Tienes interés en robots? Únete a nuestro club de robots para aprender 
como usar nuestro kit Vex Robotics.  

Hour of Code* / Hora de Código*   
Grados 4-12 • 1 marzo | 5 abril | 1 mayo • 6-7 p.m. 
Esta introducción a actividades en Code.org es a través de juegos que 
enseñan lo elemental de codificar. ¡Con este conocimiento puedes 
programar uno de nuestros robots! 

Teen Tech Week: Ozobots* 
Grados 6-12 • 5 marzo • 4-5 p.m.  
Usando técnicas para codificar, programa el pequeño robot Ozobot (sin 
previa experiencia)  

Stop Motion Animation / Animación Stop-Motion* (clase en 4 
partes)   
Grados 6-12 • 6, 8, 13, 15 marzo • 4-5 p.m. 
Grados 4-12 • 17, 19, 24, 26 abril • 4-5 p.m. 
Aprende como la animación stop-motion funciona y crea su propio 
cortometraje usando este método.  

TinkerCAD* (Clase en 4 partes)   
Grados 4-12 • 6, 8, 13, 15 marzo • 6-7 p.m. 
Grados 4-12 • 22, 24, 29, 31 mayo • 6-7 p.m. 
¡Crea un modelo digital tridimensional en Makerbot Replicator!  

Teen Tech Week: Kano Computer Kits* 
Grados 6-12 • 7 marzo • 4-5 p.m. 
Usa un kit Kano para aprender a ensamblar una computadora y aprende 
habilidades básicas de codificar.  

Teen Tech Week: MaKEY MaKEY* 
Grados 6-12 • 9 marzo • 4-5 p.m. 
Aprende a usar kits Makey Makey para conectar objetos cotidianos a 
computadoras. 

Programas & Eventos para MidKids (Grados 3-6, con algunas excepciones) 

Artes y Manualidades 

Acrylic Painting* /  Animal Keychains /  
Pintura Acrílica   Llaveros de Animales* 
7 marzo • 4-5 p.m.   14 marzo • 4-5 p.m. 

Paint a Flower Pot* /  Friendship Bracelets / 
Pinta una Maceta   Pulseras de Amistad* 
11 abril • 4-5 p.m.   24 abril • 7-8 p.m. 

Clay Sculptures / Esculturas de Plastilina* 
9 mayo • 4-5 p.m. 

 Meet the Artist* / Conoce al Artista* 
4-5 p.m.  
Acompáñanos cada mes para explorar a 

un artista y crear una obra de arte 
inspirada por el artista.  

21 marzo: Mary Cassatt 

18 abril: Andy Warhol  
16 mayo: Jackson Pollock 

Juegos 

Minecraft for MidKids*            Chess Club* / Club de Ajedrez*   Play Pokémon Trading Card Game* 
5 marzo | 2 abril | 7 mayo • 4-5:30 p.m.     12 marzo | 16 abril | 14 mayo • 4-5:15 p.m.     26 marzo | 30 abril | 21 mayo • 4-5:30 p.m. 

MidKids Leen: Club de Lectura*  
Recoge una copia del libro en el escritorio de Niños 
& Adolescentes. • 4-5 p.m. 

  28 marzo • Under the Egg - Laura Marx Fitzgerald 

  25 abril • Wishtree - Katherine Applegate 

  30 mayo • My Brigadista Year by Katherine Paterson 

Homework 911 • Grados K-6 

Martes y jueves • 1-22 marzo | 10-26 abril • 4-6 p.m.  
Estudiantes en grados K-6 pueden recibir ayuda de maestras 

certificadas, que podrán ayudar con sus dudas y necesidades. Las 
maestras pueden ayudar a estudiantes grupos o de uno a uno según 
el tiempo y el espacio permitan.  

MidKid Yoga* • Edades 7-12 

10, 17, 24 marzo • 10-11 a.m. 
5 & 12 mayo • 10-11 a.m. 

Acompáñanos a clases de yoga con la instructora Jodi 
Fedoruk. Registrate para cada clase por separado. 

Dinosaur Hunters Science* / La Ciencia de 

Cazadores de Dinosaurios 
Edades 8-11 • 23 abril • 7-8 p.m.  
Aprende lo que tienen que hacer los cazadores de 
dinosaurios para encontrar fósiles.  

Para más información visite elmwoodparklibrary.org    * Registro Requerido  |  Apúntese en línea, por teléfono, o en persona. 



 

Para más información visite elmwoodparklibrary.org    * Registro Requerido  |  Apúntese en línea, por teléfono, o en persona. 

Cuentos, Manualidades, & Recreo 

Sesiones de cuentos son seguidos por recreo 
diseñado para ayudar el desarrollo motriz, 
habilidades tempranas, resolución de 
problemas, y socialización.  

Tiny Tots 
Edades 0-24 meses con cuidadores 
Miércoles • 28 marzo - 2 mayo • 9:30-10 a.m. 
Descubre cuentos con libros, canciones, 
marionetas, y más.  

Little Explorers Story Time* 
Edades 6-24 meses con cuidadores 
Lunes • 26 marzo - 30 abril • 9:30-10:15 a.m. 
Explora la maravilla de los libros, marionetas, 
brincos, y rimas.  

Wiggles & Giggles Story Time 
Edades 2-5 con cuidadores 
Lunes • 26 marzo - 30 abril • 11-11:45 a.m. 
Despierta tu semana con libros, canciones, 
movimiento, y baile.  

Giggles & Grins Story Time 
Edades 2-5 con cuidadores 
Martes • 27 marzo - 1 mayo • 11-11:45 a.m. 
Comienza los martes con libros, canciones, 
movimiento, y baile.  

Rockin’ Reads* • Edades 3-5 
(Registro para sesión miércoles o jueves) 
Miércoles • 28 marzo - 2 mayo • 10-10:45 a.m.  
Jueves • 29 marzo - 3 mayo • 11-11:45 a.m. 
Prepárate para divertirse con libros, canciones, 
marionetas, y mucho más.  

Elmwood Park Play Group / Grupo de 
Recreo  • Edades 0-5 con cuidadores 
9 marzo | 13 abril | 11 mayo • 9:30-11:30 a.m. 
Conecta, crea, y juega in nuestro espacio de 
juego.  

Más Programas Divertidos 

Ride the Horse / Monta el Caballo  
Todas edades •  
7 marzo | 4 abril | 2 mayo • 4-4:30 p.m.  

Puzzle Fun Day / Día de Rompecabezas*  
Edades 5-10 •  8 marzo • 4-4:45 p.m. 

Mad Science Club / Club de Ciencia*  
Grados K-2 • 29 marzo | 17 mayo • 4-4:45 p.m. 
¡Ven a hacer un divertido experimento!  

Game Night / Noche de Juegos*  
Edades 5-10 • 29 marzo • 7-8 p.m. 
¡Ven a jugar juegos de cartas y mesa! 

Board Game Day / Juegos de Mesa*  
Edades 5-10 • 5 abril • 4-4:45 p.m. 
¡Ven a jugar tu juego de mesa favorito con 
nosotros! 

Dinosaur Hunters Science*  
Edades 5-8 • 23 abril • 4-5 p.m. 
¡Aprende todo sobre lo que se tiene que hacer para 
encontrar fósiles de dinosaurio! 

National Flower Month / Mes Nacional de 
Flores • Todas edades • 3 mayo • 4-6 p.m. 
¡Ven a hacer flores de papel!  

Lego Club / Club de Lego*  
Grados K-2 • 29 mayo • 4-4:45 p.m. 

Homework 911 
Grados K-6 • martes y jueves • 1-22 marzo | 10-26 abril • 4-6 p.m.  
Estudiantes en grados K-6 pueden recibir ayuda de maestras certificadas, que podrán 
ayudar con sus dudas y necesidades. Las maestras pueden ayudar a grupos de estudiantes 
o de uno a uno, según el tiempo y el espacio permitan.  

Invitados Especiales 

Chris Fascione - Bringing Literature to Life / Literatura 
en Vivo*   Edades 4-8 • 19 marzo • 7-8 p.m. 

¿Quiere que sus niños se inspiren a leer? Venga a ver a Chris actual cuentos de 

literatura infantil. Este evento esta co-patrocinado por Elmwood Park Youth 
Commission. 
 

Once Upon a Story / Érase una Vez* (registro comienza primero 

de marzo)   Edades 4-8 • 7 abril • 11 a.m. - 1 p.m. 
Ven a disfrutar de cuentos de hadas con una variedad de juegos, actividades, 
bocadillos, y entretenimiento centrado en el cuento Tres Chivitos Gruff. 
Creventive Studios tendrán dos espectáculos de marionetas a las 11:30 a.m. y 
12:15 p.m.  Este programa esta co-patrocinado con Mont-Clare-Elmwood Park 
Kiwanis. 

Water Safety for Kids / Seguridad Acuática Infantil* 
Edades 4-8 con cuidadores • 23 mayo • 4-4:45 p.m. 
Es importante mantenerse seguros en el agua este verano - y siempre. Aprenda 
sobre la seguridad acuática a través de cuentos y manualidades. Padres podrán 
hacer preguntas a expertos sobre el tema. Este evento esta presentado en 
conjugación con Foss Swim School de Elmwood Park.  
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Cuentos & Manualidades Festivas 

St. Patrick's Day Story Time / Cuentos 

de Día de San Patricio* 

Edades 4-8 • 13 marzo • 4-4:45 p.m. 

Famous Women Story Time / Cuentos 

de Mujeres Famosas* 

Edades 4-8 • 22 marzo • 4-4:45 p.m. 

Welcome Spring Story Time* 

Edades 4-8 • 10 abril • 4-4:45 p.m. 

Find a Rainbow / Encuentra el Arcoiris*  
Grados K-2 • 12 abril • 4-4:45 p.m. 

Amazing Giraffes / Asombrosas Jirafas*  
Grados K-2 • 17 abril • 4-4:45 p.m. 

Earth Day Story Time / Cuentos de Día 

de la Tierra*   

Edades 4-8 • 19 abril • 4-4:45 p.m. 

Pajama Story Time / Cuentos en 

Pijamas*   

Edades 3-8 • 25 abril • 7-7:45 p.m. 

Ven en tus pijamas para escuchar cuentos 

antes de la hora de dormir, ¡trae tu amigo 

de peluche! 

Birdie Story Time / Cuentos de 
Pajaritos* 
Edades 4-8 • 10 mayo • 4-4:45 p.m. 

If You Give a... Story Time / Cuentos Si 
le das una...* 
Edades 4-8 • 15 mayo • 4-4:45 p.m. 
Acompáñanos para el cuento If You Give a 
Mouse a Cookie y otros cuentos de la autora 
Laura Numeroff.  
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Amigos de la Biblioteca Elmwood Park  

Los Amigos de la Biblioteca recaudan fondos por medio de membresías y ventas de li-
bros en apoyo a la Biblioteca. Estos fondos se usan para programas para niños y adultos 

durante todo el año, y también donan cosas importantes—como muebles y juguetes in-

teractivos—para ayudar a que la Biblioteca sea un lugar cómodo y cautivador para explo-
rar, conectar, y crear.  

Membresía anual es $5. Puede ser un miembro active o tan solo un donador, pero cada 
membresía ayuda. Puede encontrar la forma para membresía e información de juntas en 
nuestra página web bajo About EPPL.  

¡Sea un Amigo- Compre un Libro! 

Los Amigos organizan y mantienen una venta de libros en el vestíbulo de la Biblioteca. 

Precios son de $0.25 para libros infantiles a $1.00 para libros de adultos. También hay 
libros de cocinar, CDs, DVDs, y mucho más. Puede donar libros para esta venta en el 

buzón en el vestíbulo de la Biblioteca. 

 

ELMWOOD PARK PUBLIC LIBRARY 

1 Conti Parkway, Elmwood Park, IL 60707 
Teléfono: 708.453.7645 | Fax: 708.453.4671 
www.elmwoodparklibrary.org 

 

 
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. 

CERRADO: 
1 abril: Easter 
13 mayo: Mother’s Day 
27 mayo: Memorial Day 
28 mayo: Memorial Day 

JUNTAS DE ADMINISTRACIÓN: 
15 marzo • 8 p.m. 
19 abril • 8 p.m. 
17 mayo • 8 p.m. 

ADMINISTRACIÓN: 
Tiffany Verzani, Directora de la Biblioteca 
Carole Bilbo, Presidente 
Chris Pesko, Vice-Presidente 
Elsa Volpe, Tesorera 
Marisa Santangelo, Secretaria 
Peter Fosco, Consejero 

Diana M. Gordon, Consejera 
Michelle Mondia, Consejera 

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. 

Prepárese para la Lectura de Verano: 
Leer Te Lleva a Todas Partes 
Este verano lo animamos a que explore nuevos mundos y a que 

haga asombrosos descubrimientos a través de la magia de la 
lectura. Nuestro programa tiene metas—¡y premios! - para 

adultos y niños de todas edades, incluyendo bebés y pequeños 
a quienes les leen.  

Pase a la Biblioteca para la fiesta de inicio de lectura de 

verano el domingo, 3 de junio para registrarse, obtener sus 
registro de lectura, bocadillos, diversión, y juegos. Si no puede 

venir este día, puede registrarse en los escritorios 
de Niños & Adolescentes, o de Adultos durante el 

resto del verano. 

El verano es un gran tiempo para perderse en libros 
y descubrir las novedades de la Biblioteca.  

La Lectura de Verano es una 
manera de mantener las mentes 
de los niños activas y de 
fortalecer sus habilidades de 
lectura durante el verano. 

Voluntarios de la Biblioteca  
Premiados con Medalla de Honor de 

Servicio Juvenil 

Felicidades a Abdo Timejardine y Christian Caballero, dos de 

nuestros miembros del Comité de Jóvenes Adultos, por 

recibir la Medalla de Honor de Servicio Juvenil del Alguacil 
del Condo de Cook.  

Estos jóvenes dedicaron más de 100 horas como voluntarios 
en la Biblioteca y en nuestra comunidad este año pasado. 

Agradecemos su trabajo y contribución. 

Adopta-un-Libro 
El programa de Adopta-un-Libro de la Biblioteca 
es una manera significativa de honrar a un ser 

querido o celebrar un logro al mismo tiempo que 

devuelve a la comunidad. Comparta los intereses 
de su ser querido al dedicar libros que celebran 

sus personalidades, honran logros, y conmemoran 
sus vidas.  

Además de colocar un ex libris, cada libro también 
estará listado en nuestra página web. Para más 

información, el Escritorio de Circulación tiene volantes 

sobre donaciones, y en línea hay información bajo How 
Do I? y Make a Donation or Memorial. 


