
 Un lugar donde la vida, trabajo, y juego se unen.  |  Dic. 2018 - Feb. 2019 

Próximamente en Libros 

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

JUŻ WKRÓTCE.  
Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku. 

Lectura de Invierno Para Todas Edades 
1 diciembre - 31 enero 

 

Pase por la sala Ferrentino el sábado 1 de diciembre para inscribirse en 
nuestro programa de lectura de invierno, disfrute de las galletas y tome 
fotografías en nuestro fotomatón festivo. Hay un desafío de lectura para 
todos, ¡desde bebés hasta adultos! 

Para los niños, regístrese y obtenga un registro de lectura / tarjeta de 
bingo para seguir su progreso. Termine la meta para su grupo de edad 
y reciba un pequeño paquete de premios por todo su arduo trabajo. 
¡Sigue leyendo para participar y ganar increíbles canastas de rifa! 
Para adultos, recoja un registro de lectura y obtenga un premio cuando 
termine su primera entrada. ¡Por cada entrada adicional, ingresara para 
ganar una tarjeta de regalo Visa de $ 50! 

¿No puede venir el 1 de diciembre? ¡Regístrese en cualquier momento 
antes del 31 de enero. 

Mirando hacia atrás y mirando hacia adelante  

Su biblioteca está dedicada a proporcionar programas educativos 
e innovadores, materiales populares, oportunidades de  
aprendizaje, espacio para reunirse y estudiar, ayuda con la ta-

rea, capacitación tecnológica y acce-
so a posibilidades. 

Este año, estamos orgullosos de 
haber llevado a cabo una importante 
renovación de nuestra sala de  
programas para niños y  
adolescentes (The Imaginarium), 
trabajamos con BCS, Inc. para  

organizar programas de pasantías de manufactura,  
desarrollamos una beca para voluntarios con los Amigos de la 
Biblioteca y continuamos siendo una presencia en los eventos de 
Elmwood Park, así como también creamos programas especiales 
y oportunidades de desarrollo de colecciones con AgeOptions, un 
grupo de defensa para adultos mayores. Nuestro segundo  
evento anual de recaudación de fondos, Savor the ’70s, fue un 
gran éxito y proporcionará fondos para espacios al aire libre y 
otros proyectos designados por la Junta de Administración. 

Un proyecto de rediseño del vestíbulo está en el horizonte, y 
estamos ansiosos por compartir esta mejora al edificio con  
usted. Se espera que el trabajo comience a principios de marzo, 
e incluirá el vestíbulo de la biblioteca, la recepción y un nuevo 
espacio para refrigerios. Gracias a todos los que se tomaron el 
tiempo para llenar nuestra encuesta para el espacio de  
refrigerios. Más información estará disponible en Facebook y 
nuestro boletín electrónico. El financiamiento para este proyecto 
fue proporcionado por la Biblioteca del Estado de Illinois, un 
departamento de la Oficina del Secretario de Estado, utilizando 
Fondos de Subvención y Construction Live & Learn. 

Apreciamos enormemente el apoyo de nuestros residentes, la 
Cámara de Comercio del Gran Corredor y los socios comerciales 
locales, Elmwood Park y sus coordinadores de eventos, nuestras 

escuelas y todos los que nos ayudan a servir a la comunidad. 
Para hablar más sobre los ofrecimientos actuales de la Biblioteca 
o para hacer sugerencias, considere pasar por un Snack & Chat 
con el Director de la Biblioteca y el Asistente Director, 15 de 
enero de 3 a 4 p.m. o el 21 de febrero de 6-7 p.m. 

Temporada de Dar 
 

La Biblioteca se enorgullece una vez más de ofrecer una variedad de 

formas para apoyar las buenas causas y ayudar a los necesitados en 
esta temporada festiva. Consulte este boletín para ver más formas en 
las que puede dar este invierno. 

Adopta-Un-Niño  
Seremos un sitio de recolección en nombre de Cornerstone Community 
Outreach, que brinda refugio y servicios a las familias sin hogar. Las 
etiquetas de regalo estarán disponibles en nuestro lobby a partir de 
mediados de noviembre, y los regalos envueltos deben ser entregados a 
la Biblioteca antes del jueves 6 de diciembre. 

Bazaar Festivo Kiwanis • 1 de diciembre • Parks & Rec Center 
Parks & Rec será la sede de la segunda exposición anual de 
manualidades. Visite a los vendedores y pase por la mesa del Comité de 
Jóvenes Adultos de la Biblioteca para chocolate caliente, café, refrescos 
y comidas. 

Venta de Flores de Caridad 
12 y 13 de febrero • 3:30-8:30 p.m. 
El Comité de Jóvenes Adultos de la Biblioteca venderá 
rosas para el Día de San Valentín para recaudar 
fondos para la Liga de Cuidado de Animales de Oak 
Park. Trae una sonrisa a la cara de alguien y apoya 
una gran causa. 
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Para más información visite elmwoodparklibrary.org    * Registro Requerido  |  Apúntese en línea, por teléfono, o en persona. 
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Computadoras & Tecnología 

Excel 2010* 
Elemental: Mié. 5 dic.• 7-8:30 p.m. 
Intermedio: Lun. 7 ene. • 7-8:30 p.m. 
Avanzado: Mié. 13 feb. • 7-8:30 p.m. 

The Librarian Is In: Social Media 
Lunes, 10 diciembre • 7-8:30 p.m. 
Traiga sus preguntas generales sobre el uso de 

las redes sociales, como Facebook o Instagram.  

Journey through Gmail - Aprenda Gmail* 
Jueves, 20 diciembre • 7-8:30 p.m. 
Aprenda sobre Gmail y explore servicios 

relacionados como Google Calendar y Google Drive.  

Library On the Go - Biblioteca en Movimiento 
Jueves, 17 enero • 7-8:30 p.m. 
Explore las opciones de libros electrónicos y 
audiolibros descargables disponibles con su tarjeta de 
biblioteca de Elmwood Park.  

Word: Elemental* 
Miércoles, 23 enero • 7-8:30 p.m. 

Introducción a Medios Sociales: Instagram* 
Jueves, febrero 7 7 • 7-8:30 p.m. 

Ancestry.com Library Edition* 
Lunes, febrero 25 • 7-8:30 p.m. 

Juegos & Físico 

Chair Yoga - Yoga en Silla*  
Lunes • 3, 10 dic. | 14, 28 ene. | 11, 25 feb. • 1-2 p.m.  
Traiga un tapete de yoga y botella de agua.  

Trivia Night - Noche de Trivia 

Martes •  29 ene. | 26 feb. • 7-9 p.m. 
Traiga un equipo de hasta cuatro personas a Russell's 
Barbecue para una noche de diversión, trivia desafiante 
y premios. ¡Consulte nuestra página de Facebook el día 
del programa para ver la pregunta extra!  

Matinées 

Miércoles Matinées • 1:30 p.m. 
Venga a ver los lanzamientos más populares. Deliciosas 
palomitas de maíz provistas. 

Film Lovers’ Friday - Amantes del Cine • 1:30 p.m. 
Disfruta de películas antiguas basadas en un tema 
mensual.  
 

19 Feb.  15 Ene.  18 Dic.  

Tarde Noche Tarde Noche Noche Tarde 

Discusión de Libros 
Copias de cada libro estarán disponibles en el escritorio de Servicios para Adultos aproximadamente  

cuatro semanas antes la fecha de discusión. Sesión de la tarde: 1:30-3 p.m. Sesión nocturnas: 7-8:30 p.m. 

Invitados & Eventos Destacados 
Scrumptious Soup - Riquísima Sopa* 
Miércoles, 16 enero • 7-8 p.m.   
¡Caliéntate con A-theme Catering y prueba una deliciosa sopa de legumbres 
y verduras! Este programa es generosamente patrocinado por los Amigos 
de la Biblioteca.  

Knit/Crochet-a-thon - Maratón de Tejido/Crochet* 
Sábado, 2 febrero • 9:30 a.m. - 5 p.m. 
Regístrese para ayudarnos a tejer o crochet sombreros, 
cobijas para bebés o cuadrados para donar a Knots of 
Love y Warm Up America. Knots of Love proporciona 
mantas para bebés en la UCIN y sombreros para pacientes 
con cáncer. Warm Up America ensambla cuadrados en 
mantas y los proporciona a los necesitados. Le 
proporcionaremos el hilo y las agujas de punto/ganchillo, 
o traeremos las suyas si lo prefiere. Se servirán refrigerios 
para alimentar a nuestros participantes.  

 
Canvas & Coffee - Lienzo y Café* 
Jueves, 28 febrero • 1-3 p.m. 
Únase a Andrea Reyes para una clase de pintura guiada y café caliente. 

Comida, Bebida, & Manualidades 

DIY: Holiday Handmade - Hágalo Ud. Mismo Festivo* 
Martes, dic. 4 • 6:30-8:30 p.m. 
¡Sorprenda a familiares y amigos esta temporada festiva con regalos 
sinceros hechos por usted mismo usando nuestros materiales para 
manualidades! Le proporcionaremos ideas, pero le animamos a dejar que su 
inspiración lo guíe.  

Cookie Decorating - Docorado de Galletas* 
Jueves, dic. 6 • 6:30-8:15 p.m.  - Registro termina dic. 4 - 
Decore galletas para comer o regalar. Disfrute de la película Elf  y bebidas 
calientes mientras decora. 

Eat & Make - Comer & Crear* - Registro termina 3 días antes del 
programa - sabado • dic. 15 | ene. 26 | feb. 23 • 2-4 p.m. 
    Dic. 15: Mentitas & Tazones de Madera Pintados 
    Ene. 26: Dip de Queso y Pesto & Velas de Soya 
    Feb. 23: Galletas red velvet y chocolate blanco & etiquetas de equipaje 

Pizza, Pizza!* 
Mié. 30 ene. • 6:30-8:30 p.m.  - Registro termina 28 enero- 
¡Ayúdanos a hacer un poco de pizza y luego ayúdanos a comer la pizza 
mientras vemos la película Mystic Pizza!  

Chocolate Truffle Decorating - Decoración de trufas de chocolate * 
Martes, feb. 12 • 6:30-8:30 p.m.  - Registro termina feb. 10 - 
Decore trufas de chocolate para comer o compartir, mientras ve la película 
Dirty Dancing.  



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

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

Young Adult Council - Comité de Jóvenes Adultos* 
Grados 7-12 • 13 dic. | 10 ene. | 14 feb. • 7-8:30 p.m.  
¡Únase al grupo de voluntarios de la Biblioteca para obtener horas de 

servicio, ayudar a recaudar fondos para organizaciones benéficas loca-
les, divertirse y ser elegible para la nueva beca de los Amigos de la 
Biblioteca! 

Teen Movie: Kin - Película para Adolescentes: Kin 
Grados 7-12 • jueves, 24 enero • 6:30-8:30 p.m.  
Se servirán palomitas y limonada  

Juegos & Diversión 

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

Gamerz 
jueves • 6 & 27 dic. | 3 & 31 ene. | 28 feb. • 7-8:30 p.m. 
Ven a jugar tu juego en línea de tu gusto. (Minecraft, Fortnite, 

World of Warcraft, League of Legends, etc.).  

Fortnite Club* 
Grados 4-12 • lunes • 10 dic. | 14 & 28 ene. | 4 & 18 feb. • 4-5:30 p.m. 

Dungeons & Dragons 
Grados 7-12 • jueves • 20 dic. | 17 ene. | 21 feb. • 5:30-8:30 p.m. 

Programas de Comida & Manualidades 

Gingerbread Houses - Casas de Jengibre* 
Miércoles, 12 diciembre • 6:30-8:30 p.m.  
¡Haz una deliciosa casa de jengibre invernal! 

Cookies & Canvas - Galletas & Lienzos*  
(Registro comienza 1 dic.) Jue. 3 enero • 3:30-4:30 p.m. 

Disfruta de galletas y una lección de pintura 
de la artista profesional, Andrea. ¡Trae a casa 
tu propia obra de arte! 
 

Embroidery Club - Club de Bordado* 
Grados 3-12 • jueves, 17 enero • 4-5 p.m.  
Learn how to embroider in this fun and instructive program. 

Pancake Wars - Guerra de Pancakes* 
lunes, 8 febrero • 2-3 p.m.  
Al igual que el programa de cocina de TV, Beat Bobby Flay, ¡esta 

es tu oportunidad de vencer a Kim! Forma un equipo de dos y crea 
un plato de pancakes para sorprender a los jueces y vencer a 
nuestra bibliotecaria, Kim. ¡Los ganadores recibirán premios!  

Self-Portraits - Auto Retratos* 
Grados 7-12 • martes, 19 febrero • 4-5 p.m.  

Diversión & Juegos 

Chess Club - Club de Ajedrez*       
Lunes • 3 dic. | 7 ene. | 11 feb. • 4-5:15 p.m. 

Fortnite Club* 
Grados 4-12 • lunes • 10 dic. | 14 & 28 ene. | 4 & 18 feb. • 4-5:30 p.m. 

Pokémon League*  
Grados 1-6 •  17 dic. | 14 ene. | 21 feb. • 4-6 p.m. 

MidKids Read: Book Club - Club de Lectura MidKids* 
Recoja una copia en el escritorio Niños & Adolescentes. 
miércoles • 4-4:45 p.m. 

  Enero 30 • Wish by Barbara O’Connor 

  Febrero 27 • The Unicorn in the Barn  
     by Jacqueline K. Ogburn 

Meet the Artist - Conoce al 
Artista* 
miércoles • 4-5:30 p.m.  
Explora diferentes artistas y crea 
tu propia versión de una obra 
maestra del artista.  

19 dic.: Basquiat 

23 ene.: Lichtenstein 

20 feb.: Klimt 

Comida & Manualidades 

Cookies and Canvas - Galletas & Lienzos* 
(Registratro comienza 1 diciembre) 
Jueves, 3 enero • 2-3 p.m. 
Disfruta de galletas y una lección de pintura de la artista 
profesional, Andrea. ¡Trae a casa tu propia obra de arte! 

Watercolors - Acuarelas* 
Miércoles, 9 enero  • 4-5 p.m. 

Embroidery Club - Club de Bordado* 
Grados 3-12 • Jueves, 17 enero • 4-5 p.m.  
Aprende a bordar en este programa divertido e instructivo. 

Self-Portraits - Auto retratos* 
martes, 12 febrero • 4-5:30 p.m.  

Pancake Wars - Guerra de Pancakes* 
lunes, 18 febrero • 12-1 p.m.  
Al igual que el programa de cocina de TV, Beat Bobby Flay, 
¡esta es tu oportunidad de vencer a Kim! Forma un equipo 
de dos y crea un plato de pancakes para sorprender a los 
jueces y vencer a nuestra bibliotecaria, Kim. ¡Los ganadores 
recibirán premios!  

How to Train Your Dragon Party - 
Como Entrenar a Tu Dragon 
lunes, 25 febrero • 4-5:30 p.m.  
La tercera y última película, Cómo entrenar a tu dragón: mundo oculto, 
se estrenará en los cines en febrero. Ven a celebrar Hiccup, Toothless y 
la nueva película con manualidades, juegos y comida. 

Homework 911 
Grados K-6 • martes & jueves • 4-6 dic. & 8 ene. - 28 feb. • 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. 

 

For more program information visit elmwoodparklibrary.org                       * Registration Required  |  Sign up online, in person, or by phone.  



For more program information visit elmwoodparklibrary.org  

Clases de Tecnología para Adolescentes & MidKids: Proyecto Próxima Generación 

Financiamiento para este proyecto fue otorgado por el U.S. Institute of 

Museum y Library Services de la Secretaría del Estado/Illinois State 

Library bajo la provisión de Library Services and Technology Act (LSTA). 

Photoshop Cut Up* (2-part class) 
Grados 4-12 • 29 & 31 enero • 4-5 p.m.  
Aprende cómo usar Adobe Photoshop Elements para editar y 
mezclar fotos en nuevas creaciones increíbles. 

Vinyl Cut Valentines - Cortador de Vinilo San Valentín* 
(clase en 2 partes)  Grados 4-12 • 12 & 14 feb. • 4-5 p.m. 
Diseña y haz un adhesivo de vinilo para el día de San Valentín 
con nuestro cortador de vinilo Silhouette Cameo. 

Mixcraft Music Making - Mixcraft Música* (clase en 4 
partes) Grados 4-12 • 19, 21, 26, & 28 feb. • 4-5 p.m. 
¡Aprende a usar el software de creación de audio digital Mixcraft 
y crea tu propia canción! 

Robot Club - Club de Robots* 
Grados 6-12 • Martes • 4 dic. | 8 ene. | 5 feb. • 4-5 p.m. 
Únete a nuestro club de robots para aprender como usar nuestro kit 
Vex Robotics.  

Hour of Code - Hora de Código* 

Grados 4-12 • jueves • 6 Dic.  | 10 ene. | 7 feb. • 4-5 p.m. 
Juega juegos divertidos mientras aprende la codificación básica a través 
de Code.org, ¡entonces intenta programar uno de nuestros robots!  

TinkerCAD 3D Design & Printing* - TinkerCAD Diseño & 
Impresión 3d (clase en cuatro partes) 
Grados 4-12 • 11, 13, 18, 20 diciembre • 4-5 p.m.  
¡Crea un modelo digital tridimensional en Makerbot Replicator!  

Stop Motion Animation - Animación Stop Motion * (4-part 
class) 
Grados 4-12 • 15, 17, 22, & 24 enero • 4-5 p.m.  
Aprende cómo funciona la animación stop-motion y crea tu propia 
película corta stop-motion. 

Programas y Eventos para la Familia y Todas las Edades 

Este invierno, esperamos que continúe EXPLORANDO todas las cosas increíbles que puede obtener con su tarjeta de la bi-
blioteca de Elmwood Park. ¿El clima de invierno lo tiene atrapado en casa? Utilice la aplicación Libby de Overdrive y la apli-
cación Axis 360 para acceder a libros electrónicos, audiolibros e incluso algunas películas desde la comodidad de su hogar.  
La Colección Más Que Libros tiene algunas actividades de interior estupendas, como tenis de mesa y dominó, o aprender 
una nueva habilidad, como hacer malabares o tocar el ukelele. Tome prestada la cámara Instax para su próxima reunión 
familiar o pida prestado el convertidor VHS para conservar sus películas familiares favoritas. 
¡Obtener una tarjeta de la biblioteca de Elmwood Park es fácil y gratis! Si tiene 18 años o más, simplemente traiga una 
identificación con foto válida con su dirección actual de Elmwood Park. Si es menor de 18 años, solo venga con un padre o 
guardián legal.  

Películas Familiares 

Se servirán palomitas y limonada.  

 

 

Hotel 
Transylvania 3 
Lunes, dic. 3 
7-8:45 p.m.
  

 

 

Christopher 
Robin 
Lunes, dic. 7 
7-8:45 p.m. 

 

 

 

The House  
with a Clock  
in Its Walls  
Lunes, feb. 4 
7-8:45 p.m. 

Letters to Santa - Cartas a Santa 

Edades 0-10 • Nov. 23 - Dic. 18  

¡La Biblioteca puede ayudarle a que Santa Claus reciba su carta este año!  

Deje su carta a Santa en nuestra buzón especial en el departamento de Niños & 
Adolescentes, entre el 23 de noviembre y el 18 de diciembre, ¡y  enviaremos la 
carta al Polo Norte!  
¡Asegúrese de incluir su nombre completo y dirección y nos aseguraremos de que 

el mismísimo Santa le envíe una carta a cambio! Este programa está patrocinado por el Comité de 
Jóvenes Adultos de la Biblioteca.  

Open House for Kids & Teens:  
Imaginarium Redesign - Puertas Abiertas Para Rediseño 
de Niños & Adolescentes 
Todas Edades • domingo, enero 6 • 1-3 p.m.  
El proyecto de rediseño de la sala de cuentos para niños y 
adolescentes esta finalizado, ¡y se ve genial! Estamos orgullosos 
de presentarles - ¡The Imaginarium!  

Únase a nosotros para una Casa Abierta para mostrar el espacio. 
Habrá tours, refrigerios, juegos y premios.  

Meet President Lincoln - Conozca al Presidente Lincoln* 

Edades 5+ • Lunes, feb. 11 • 7-8 p.m. 
¡Venga a conocer a nuestro 16º presidente el día antes de su cumpleaños! Escuche 
historias sobre su vida y los tiempos del mismísimo Abe. Quédese después para una 
sesión de preguntas y respuestas y tómese una foto con el presidente Lincoln.  

Family Bingo Night - Noche de Bingo 
Familiar* Martes, enero 22 • 7-8 p.m. 
¡Acompáñenos para una noche divertida de 
Bingo! Los ganadores eligen un premio de 
nuestra selección de premios. 

Family Pizza Party - Fiesta Familiar con 
Pizza* Lunes, enero 28 • 6:30-8:30 p.m. 
Ven a diseñar la pizza perfecta y diviértase 
mientras cocina. Una vez hecho esto, 
ayúdenos a comer la pizza!  

 

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. 

Homework 911 
Grados K-6 • Mar. & Jue. • 4-6 dic. & 8 ene. - 28 feb. • 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.  

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 0-35 meses con cuidador 
Miércoles • 9 enero - 27 febrero • 9:30-10 a.m. 
Descubre cuentos con libros, canciones, marionetas, y más.  

Little Explorers Story Time* 
Edades 6-24 meses con cuidador 
Lunes • 7 ene. - 25 feb. (excepto 21 ene.) • 9:30-10:15 a.m. 
Explora la maravilla de los libros, marionetas, brincos, y 
rimas.  

Wiggles & Giggles Story Time 

Edades 2-5 con cuidador 
Lunes • 7 ene. - 25 feb. (excepto 21 ene.) • 11-11:45 a.m. 
Despierta tu semana con libros, canciones, movimiento, y 
baile.  

Giggles & Grins Story Time 
Edades 2-5 con cuidador 
Martes • 8 enero - 26 febrero • 11-11:45 a.m. 
Comienza los martes con libros, canciones, movimiento, y 

baile. 

Rockin’ Reads* • Edades 3-5 

Por favor regístrate para el miércoles o jueves para cada sesión. 
  Miércoles • 9 enero - 27 febrero • 10-10:45 a.m.  
  Jueves • 10 enero - 28 febrero • 11-11:45 a.m. 
Prepárate para rockear con libros, canciones, títeres y más.  

Elmwood Park Play Group - Grupo de Recreo  
Edades 0-5 con cuidador  
viernes • 14 dic. | 11 ene. | 8 feb. • 9:30-11:30 a.m. 
Conecta, crea, y juega in nuestro espacio de juego diseñado 
para bebés, niños, y preescolares.  
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Invitados Especiales 

Ho, Ho, Ho: It’s a Christmas Show! - Espectáculo 
Navideño* Edades 0-8 • domingo, 9 dic. • 2-3 p.m.   

Acompáñenos a canciones de Navideñas, cuentos y golosinas. 

Además, conoce a un invitado muy especial! 

Dave Herzog Marionettes - Marionetas de Dave 

Herzog* Edades 4-8 • martes, 11 diciembre • 7-8 p.m.  

Mira como Dave Herzog le da vida a las marionetas en este 
espectáculo navideño. 

Cookies & Canvas - Galletas & Lienzo* 
Jueves, 3 enero (registro comienza 1 dic.)  
  Edades 2-5 con padre • 10-11 a.m. 
  Grados K-2 • 11:30 a.m. - 12:30 p.m. 
Disfruta de galletas y una lección de pintura de la artista 
profesional, Andrea. ¡Trae a casa tu propia obra de arte! 

Manualidades Festivas & Cuentos Especiales 

PJ Story Time - Cuentos en Pijama* 

Edades3-8 • miércoles, 5 diciembre• 7-7:45 p.m. 
¡Ven en tus pijamas y trae tu osito de peluche para escuchar 
cuentos y canciones de ir a dormir!  

Outdoor Story Time - Cuentos al Aire Libre* 

Edades 3-8 • jueves, 13 diciembre • 4-4:45 p.m. 
¡Acompáñenos a cuentos entre las decoraciones navideñas del 
Círculo! Nos encontraremos frente del Centro de Parques y 
Recreación.  

It’s All About DINOS - Todo Sobre DINOS* 

Grados K-3 • martes, 18 diciembre • 4-4:45 p.m. 

Time for a Safari - Tiempo para un Safari* 

Grados K-3 • martes, 15 enero • 4-4:45 p.m. 

Celebrate MLK!* 

Grados K-3 • jueves, 24 enero • 4-4:45 p.m. 

We Love Eric Carle!* 
Edades 4-8 • martes, 29 enero • 4-4:45 p.m. 

Share the Love Stories & Fun* 
Edades 5-10  • jueves, 14 febrero • 4-4:45 p.m. 

Oh Mr. Snowman - Oh Hombre de Nieve* 
Grados K-3 • martes, 26 feb. • 4-4:45 p.m. 

Peppa Party! - Fiesta de Peppa* 

Edades 3-8 • jueves, 28 feb. • 4-4:45 p.m. 

Más Programas 
Little Leonardos - Pequeños Leonardos* 

Edades 2-4 con cuidador • mie. 12 dic. • 10:15-11 a.m. 
Niños y padres están invitados a unirse a nosotros para crear 
diversión y arte! Por favor, vístase adecuadamente.  

Puzzle Day - Día de Rompecabezas* 

Edades 5-10 • jueves, 10 ene. • 4-4:45 p.m. 
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Amigos de la Biblioteca Elmwood Park 
Los Amigos de la Biblioteca Pública de Elmwood Park recaudan dinero a través de la membre-
sía y las ventas de libros para apoyar a la Biblioteca. Proporcionan financiación para progra-
mas para niños y adultos y a lo largo del año donarn artículos importantes, como muebles y 
equipo de juego interactivo, para ayudar a mantener nuestra biblioteca en un lugar cómodo y 
atractivo para explorar, conectar y crear.  

La membresía es de $5 por año. Ya sea que elija o no ser un voluntario activo, cada membre-
sía ayuda. Encuentre el formulario de membresía y la información de la reunión en nuestro 
sitio web en Acerca de EPPL / General / Amigos.  

Beca de los Amigos - Fecha de Límite de Solicitudes 4 marzo 

Estudiantes del último año de secundaria: ¿planean asistir a una universidad o escuela de 
oficios en el otoño? Los amigos de la biblioteca pública de Elmwood Park se enorgullecen en 
ofrecer una o dos $ 500 becas a estudiantes de primer año! Los estudiantes elegibles deben 
ser residentes de Elmwood Park y haber completado horas de servicio voluntario para el gru-
po de la Biblioteca y Amigos. La solicitud y las instrucciones están disponibles en el sitio web 
de la Biblioteca en Acerca de EPPL. 

¡Felicidades, Lucas! 
Estamos muy orgullosos de anunciar que Lucas McKeever, Director de Servicios 
Técnicos, recibió el Premio de Servicios Técnicos de TBS, Inc. de parte de Aso-
ciación de bibliotecas de Illinois. Estamos orgullosos de ti y de la diferencia que 
haces todos los días para nuestra comunidad. 

¡Gracias por Disfrutar de los 70s con Nosotros! 
Más de 80 personas vinieron a la biblioteca después de horas para comer, beber y bailar en 
la recaudación de fondos este año. Nos lo pasamos genial, ¡y espero que usted también lo 

haya hecho! 
¡Gracias de nuevo a los patrocinadores de este año! 

Friends of the Library • Montclare-Elmwood Park Kiwanis • Burger MooVment 

Arcada Theater • Lagunitas Brewing Company • Arrow Body & Fender Service 
The Printing Station • Joe Perino • President "Skip" Saviano • River Elm Properties 

Wintrust Community Bank • Grand Corridor Chamber of Commerce • Creativita 

Klein, Thorpe, & Jenkins, Ltd. • Russell's Barbecue • Stray Cat Tavern 
First Security Trust & Savings Bank • Fruitful Yield • Kimmer’s Ice Cream 

Sky Zone Trampoline Park (Elmhurst) • Lou Malnati's Pizza • Ballet Légere 

 Subvención AgeOptions  
Nos complace anunciar que somos los afortunados receptores de una donación generosa de 
AgeOptions. AgeOptions es una organización sin fines de lucro que ayuda a conectar a los 
adultos mayores con recursos en la comunidad. Con esta subvención, ampliaremos nuestra 
colección Más Que Libros y ofreceremos nuevos programas para servir mejor a nuestros 
adultos mayores y sus cuidadores. Nos gustaría escuchar de usted! Esté atento a una en-

cuesta este invierno.  

Empleados Destacados: Naomi, Dept. Circulación 
Naomi Martínez ha trabajado en la Biblioteca por dos años y está estudiando sociología en  
la UIC. Ella está compartiendo su experiencia con nosotros como parte 
del programa de estudio de trabajo de la UIC para aumentar el com-
promiso con la comunidad y servicios de traducción a la comunidad 
hispana. Espera aprender más sobre cómo las diferencias culturales 
pueden afectar la comprensión o el uso de los servicios comunitarios o 
sociales. Estamos orgullosos de lo que Naomi aporta a EPPL: su creati-
vidad, su amabilidad y su capacidad para dar la bienvenida a todos a la 
biblioteca nos sirve a todos. 
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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: 
Lun., 24 dic.: Nochebuena  
Mar., 25 dic.: Navidad 
Lun., 31 dic.: Vispera de Año Nuevo 
Mar., 1 ene.: Año Nuevo 
Lun., 21 ene.: Día Martin Luther King, Jr.  

JUNTAS DE ADMINISTRACIÓN:: 
Jueves, 20 dic. • 8 p.m. 
Jueves, 17 ene. • 8 p.m. 
Jueves, 21 feb. • 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, Consejero 
Michelle Mondia, Consejero 

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. 


