Un lugar donde la vida, trabajo, y juego se unen. | Marzo - Mayo 2020
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Nuestro boletín informativo está disponible en español en línea.

Donde la vida, trabajo, y juego se unen
Los empleados de la Biblioteca se enorgullecen a servir y apoyar a la
comunidad de Elmwood Park. Nos esforzamos por ser un lugar donde
todos se sientan bienvenidos y que tengan la oportunidad de explorar,
conectar, y crear de su propia manera. Nos gusta implementar nuevas
ideas y sugerencias para mejorar su experiencia en la Biblioteca, y
queremos escuchar lo que tiene que decir mientras planificamos para el
futuro.
Por favor tómese el tiempo para completar la encuesta en la Biblioteca
o en nuestro sitio web bajo About EPPL > 2020-2023 Strategic
Plan, o regístrese para acompañarnos a conversar el martes, 10
marzo de 2-3 p.m. o el jueves, 19 marzo de 6:30-7:30 p.m.
Nuestro plan estratégico 2020-2023 está en proceso y se lanzará en
mayo 2020. ¡Deje que se escuche su voz!

You Are Beautiful
La Biblioteca ha estado trabajando con la
campaña You Are Beautiful para traer una
obra de arte público a nuestro edificio. Nos
reunimos con más de 1,200 estudiantes de cinco de nuestras escuelas
locales para discutir como las palabras nos impactan y cómo elegir las
palabras correctas pueden demonstrar cariño y apoyo a otros y pueden
cambiar el mundo. Nos sentimos muy inspirados al descubrir que
nuestros estudiantes creen en el “poder de todavía,” que “está bien ser
diferente,” y que “la amabilidad es el nuevo cool,” “lo mejor que puedes
hacer es hermoso.” Actualmente estamos trabajando con el artista,
Matthew Hoffman, para finalizar el poema que será instalado en el
edificio en abril. Busque el anuncio sobre la presentación y la
celebración a principios de la primavera.
Nuestro sincero agradecimiento a todos nuestros estudiantes,
directores, maestros, bibliotecarios, y padres que aportaron a este
proyecto. Shekinah Lawrence (estudiante de postgrado de la
Universidad Dominican) nos ayudo a dirigir grupos de discusión, con
evaluación de comentarios, y la planificación de la instalación; no
podríamos haberlo hecho sin ella. Muchas gracias al Director Matthew
Lerner (Elmwood Elementary), Bibliotecaria Cathy Catalano y el Director
Frank Kuzniewski (John Mills Elementary), Directora Sheila Klich y
maestra de art Donna Vessini (St. Celestine), Director Kevin Siebel
(ECC), y directora Rebecca Seigel (Elm Middle). Gracias a Village
EPNCO, Youth Commission, y la Universidad Dominican por su apoyo
adicional.

Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku.

Semana Nacional de la Biblioteca:
19-25 abril
La Semana Nacional de la Biblioteca es una celebración anual que
destaca el valioso papel que desempeñan las bibliotecas, los
bibliotecarios y los trabajadores de la biblioteca en la
transformación de las comunidades y la mejorar vidas. Este año,
lo invitamos a Encontrar Su Lugar en la Biblioteca. La
biblioteca es un lugar donde todas las personas son bienvenidas,
independientemente de su edad, intereses o antecedentes. Ya
sea que quiera unirse a una discusión de libros o un programa de
manualidades, usar una computadora o reunirse en una sala de
estudio, ver una película o llevar a su pequeño a la hora del
cuento, lo alentamos a que encuentre su lugar en la Biblioteca y
aproveche de todo lo que tenemos para ofrecer.
Comenzaremos la semana con nuestro 4º Festival
Anual de Libros Comestibles el domingo 19
de abril de 3 a 4 p.m. Vea los detalles en la
página All Ages/Family Programs. Las celebraciones
continúan durante la semana con café y bocadillos
por la mañana en nuestro Snack Space de lunes a
viernes. Finalmente, si está en las redes sociales,
acompáñenos en la diversión de #BookFace para
tener la oportunidad de ganar un premio. Para más
detalles, visite nuestro sitio web y mire bajo Programs/Events
> Library Events > National Library Week.

Lectura de Verano: 22 mayo - 31 julio
Este verano vamos a Cavar Más Profundo mientras
leemos, investigamos y descubrimos en la
Biblioteca. Niños y adultos de todas las edades
están invitados a unirse a nuestro Programa de
Lectura de Verano. Gane grandes premios leyendo
todo el verano. Pase por la Fiesta de
Lanzamiento de Lectura de Verano el viernes
22 de mayo de 3 a 5:30 p.m. para recoger su
registro de lectura y disfrutar de comida, juegos y actividades.
Este evento es gratuito y abierto a todas las edades. Si no puede
asistir a la fiesta, simplemente pase por el escritorio de Adultos o
Niños y Adolescentes en cualquier momento después del 22 de
mayo para registrarse en el Programa de Lectura de Verano.
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Próximamente en Libros

Programas & Eventos para Adultos

Computadoras & Tecnología

Eventos Especiales

eMagazines On-the-Go - Revistas digitales*
Jueves, 5 marzo • 7-8:30 p.m.
Aprenda a usar Flipster, nuestro nuevo servicio de
revistas digitales, gratis con su tarjeta de la Biblioteca
Elmwood Park.

Elmwood Park Garden Club - Hydrangeas are Hot*
Jueves, 12 marzo • 6-8:15 p.m.
¡Cualquiera se puede unir al Club de Jadinería Elmwood Park para la primeria
reunión del año! Jardinero Greg Stack hablará de cómo cuidar hortensias. Este

Excel*
Elemental: Martes, 10 marzo • 7-8:30 p.m.
Intermedio: Miércoles, 15 abril• 7-8:30 p.m.
Avanzado: Martes, 12 mayo • 7-8:30 p.m.

Flowers of Paradise Presentation - Presentación de Flores de Paraíso*
Martes, 24 marzo • 7-8 p.m.
Acompáñenos a una presentación de flores frescas de un negocio local.

Basic Computer Skills - Habilidades de
Computación Elemental*
Miércoles, 18 marzo • 7-8:30 p.m.

Stock & Bond Investing with Timothy Lambert - Inversión de Acciones
& Bonos* Martes, 7 abril • 7-8 p.m.
Aprenda lo que son las acciones y bonos, las ventajas de invertir a través de
fondos indexados y más información que lo ayudará a tomar decisiones de
inversión mejor informadas. Timothy Lambert es recientemente jubilado y
aprendió a invertir por si mismo.

Introduction to the Internet - Introducción al
Internet* Jueves, 2 abril • 7-8:30 p.m.
Create an Email with Gmail - Crea un Correo
Electrónico con Gmail*
Lunes, 20 abril • 7-8:30 p.m.
Your Free Digital Library - Su Biblioteca Gratis*
Miércoles, 6 mayo • 1-2:30 p.m.
Conozca las opciones descargables de libros
electrónicos, libros de audio electrónicos y revistas
electrónicas disponibles con su tarjeta de la biblioteca
de Elmwood Park.
Ancestry.com Library Edition*
Lunes, 18 mayo • 7-8:30 p.m.

Juegos & Físico
WITS Workout - Ejercicios WITS*
Martes • 3 marzo | 7 abril | 5 mayo • 1-2 p.m.
Ejercite su cerebro con estas divertidas actividades
diseñadas para ayudar la función cognitiva y la memoria.
Game Night! - Noche de Juegos*
Jueves • 5 marzo | 2 abril | 7 mayo • 6-8:30 p.m.
Venga a jugar juegos de mesa y juegos de cartas
populares. No se preocupe, si no sabe jugar, le
enseñaremos.
Chair Yoga - Yoga en Silla*
Lunes • 9, 23 marzo| 13, 27 abril | 4, 11 mayo• 1-2 p.m.
Traiga un tapete de yoga y botella de agua. Patrocinado

por AgeOptions.

Tai Chi*
Lunes • 16 marzo| 20 abril |18 mayo • 1-2 p.m.
Este ejercicio ligero es adaptable para personas de todas
las edades y habilidades, y ayuda con la circulación, la
flexibilidad y el equilibrio. Patrocinado por AgeOptions.
Trivia Night - Noche de Trivia
Martes • 31 marzo | 28 abril | 26 mayo • 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 de Matinees • 1:30 p.m.

Venga a ver los lanzamientos más populares. Se servirán

palomitas.
Film Lovers’ Friday - Amantes del Cine• 1:30 p.m.

Disfrute de películas antiguas basadas en un tema mensual.

evento esta copatrocinado por el Club de Jardinería Elmwood Park.

Este programa esta generosamente patrocinado por los Amigos de la Biblioteca.

Estate Planning: Protecting Yourself and Your Estate*
Martes, 14 abril • 7-8 p.m.
El mejor plan de herencia es el que se comunique a su familia. ¿Saben sus
hijos dónde guarda sus documentos legales? En esta presentación de Delaney,
Delaney y Voorn, Ltd., analizarán la importancia de actualizar periódicamente
su plan patrimonial, el poder notarial de la propiedad, el poder notarial de
atención médica, el fideicomiso en vida, los testamentos, los impuestos
patrimoniales y más.
Meditation for Stress Relief - Meditación para Estrés*
Jueves, 7 mayo • 7-8:30 p.m.
Acompañe a Renate Lanotte, psicoterapeuta de MS LCSW mientras habla sobre
el efecto de la meditación para reducir las respuestas relacionadas con el
estrés, mejorar la concentración y mejorar la claridad del pensamiento y el
equilibrio mental. También presentará una técnica de meditación simple pero
poderosa que puede enriquecer la vida personal, profesional y espiritual.

Comida & Manualidades
Tea Time - Hora del Té* Registro termina 2 días antes del programa
Lunes • 2 marzo | 6 abril | 4 mayo • 11 a.m. - 12 p.m.
¡Disfrute de té y galletas en le Biblioteca! Patrocinado por AgeOptions.
Coffee & Crochet - Café & Crochet
(Nuevo horario) Fin de Semana: Sábado • marzo 7 | 4 abril | 2 mayo • 1-3 p.m.
Martes • 10 marzo | 14 abril | 12 mayo • 10 a.m. - 12 p.m.
Disfrute de café mientras hace crochet o teje y socializa. Traiga sus propios
materiales o utilice los de la Biblioteca. Personal solo esta disponible para ayudar los
martes. Patrocinado por AgeOptions.
Eat & Make - Comer & Crear* Registro termina 3 días antes del programa
Sabado • 28 marzo | 25 abril | 30 mayo • 2-4 p.m.
28 marzo: Dip de alcachofas & imanes coloridos de pinzas
25 abril: Galletas de budín Butterbeer & bombas de semillas
30 mayo: Rollitos de tomate y albaca & caireles de aros de bordar
Spring Craft - Yarn Wrapped Easter Eggs*
Jueves, 2 abril • 1-2 p.m. - Registro termina 31 marzo ¡Acompáñenos a una manualidad decorativa! Patrocinado por AgeOptions.
Appetizer Hour - Hora de Aperitivos*
Jueves, 14 mayo • 1-2 p.m. - Registro termina 12 mayo Disfrute de aperitivos y conversación agradable. Patrocinado por AgeOptions.

Tuesday Night Book
Discussions - Discusión de
Libros 7-8:30 p.m.

17 marzo

21 abril

19 mayo

Copias de cada libro estarán
disponibles en el escritorio de
Servicios para Adultos
aproximadamente cuatro semanas
antes la fecha de discusión.

Para más información visite elmwoodparklibrary.org * Registro Requerido | Registro para programas para Adultos comienza ahora.

Programas y Eventos para Familia y Todas Edades

Invitado Especial
Bringing Literature to Life! - ¡Dando Vida a
la Literatura*
Edades 3-12 con familia bienvenidos
Lunes • 30 marzo • 7-8:15 p.m.
Chris Fascione, intérprete de cuentos a nivel
nacional, interpreta lo mejor de la literatura infantil
clásica y contemporánea en una actuación
vertiginosa. Los espectáculos participativos y de alto
espíritu incorporan su estilo único de actuación,
narración de cuentos y comedia física.

Actividades
Spring Break Crafts - Manualidades de
Vacaciones de Primavera

Todas Edades • 23-27 marzo • 10 a.m. - 4 p.m.
Visita de Departamento de Niños & Adolescentes para crear
fantástica arte y manualidades durante las Vacaciones de
Primavera. Materiales serán proporcionados.

Family Movie Showings - Películas Familiares

Todas Edades • Lunes • 2 marzo | 6 abril | 4 mayo • 7 p.m.
Se servirán bocadillos. Para obtener más información sobre
las próximas películas, visite nuestro sitio web para ver nuestro
calendario en línea, o consulte el calendario mensual en el
escritorio de Adultos o Niños y Adolescentes.

Library Book Bike - Centennial Park - Bicicleta de
Libros de la Biblioteca
Todas edades • Sábado, 16 mayo • 11-11:30 a.m.
Visite la Bicicleta de Libros de la Biblioteca en el parque
Centennial y recoja un paquete de semillas para sembrar. Si el
clima permite, hasta agotarse.

Lectura de Verano: Cava Más Profundo
Este verano vamos a Cavar Cás Profundo
mientras leemos, investigamos, y descubrimos
en la Biblioteca. Niños y adultos de todas las
edades son invitados a unirse a nuestro
Programa de Lectura de Verano. Gane premios
todo el verano por leer. Pase a la Fiesta de
Inicio de Lectura de Verano el Viernes, 22
mayo de 3-5:30 p.m. para recoger su registro de lectura y
disfrute de comida, juegos, y actividades. Este evento es
gratuito y abierto a todas las edades. Si no puede venir a la
fiesta, simplemente pase a los escritorio de Adultos o Niños y
Adolescentes después del 22 de mayo para registrarse al
Programa de Lectura de Verano y ¡comienza a leer!

Domingo, 14 abril, 3-4 p.m.
Haga una creación literaria comestible y tráigala a la Biblioteca para
compartir, votar, y comer. Su creación puede ser inspirada en un
personaje del libro, una portada o el título de un libro. Votaremos por
los ganadores en cuatro categorías: Niños, Adolescentes, Familias y
Adultos. ¡Entonces lo comeremos todo! Todos son bienvenidos a votar y
comer.
Traiga sus creaciones a partir de las 2:30 p.m. y el libro en el que se
inspiró, si es posible. La demonstración y la votación comienzan a las 3
p.m. Empezaremos a comer a las 3:30 p.m.

Concurso #Bookface Semana Nacional de la Biblioteca
Para celebrar la Semana Nacional de la Biblioteca, lo invitamos a
participar en la diversión de #BookFace para tener la oportunidad de
ganar un premio. ¿Qué mejor manera de mostrar
que ha encontrado su lugar en la Biblioteca que
compartir su cara en la Biblioteca?
Así es como funciona: solo encuentre una portada
de libro divertida con una persona en el diseño,
luego encuentre una manera de extender la portada
del libro con su cara y / o cuerpo. Tome una foto y
publíquela en las redes sociales usando el hashtag
#BookFace.
¡Publique su foto de #BookFace durante la Semana Nacional de la
Biblioteca (del 19 al 25 de abril) y use el hashtag #epplbookface para
tener la oportunidad de ganar un premio!
¿Quiere más ejemplos? Busque #BookFace en las redes sociales o en
Google. Si necesita a alguien que lo ayude a tomar la foto, ¡pase
durante la Semana Nacional de la Biblioteca y estaremos encantados de
ayudarlo!

Conéctese a la Comunidad
¿Busca una conexión más cercana con la comunidad de Elmwood Park? ¡Visite la página de Community Corner en
nuestro sitio web para descubrir clubes locales, grupos, comisiones y otras organizaciones comunitarias que puedan
ser de su interés! Simplemente visite nuestro sitio web y busque en Programs/Events > Community >
Community Corner. Si pertenece a una organización local que desea que aparezca en la página de Community
Corner, visite la página de Community Corner y haga clic en el enlace del formulario en línea o llene una forma para
proporcionar la información de su grupo.
Para más información visite elmwoodparklibrary.org * Registro Requerido | Registro para programas para Adultos comienza ahora.

Programas & Eventos para Adolescentes

(Grados 6-12, con excepciones)

Comida & Manualidades

Aviso para Voluntarios Adolescentes

Nailed It or Failed It: Dessert Decorating Challenge*

¿Tiene entres 12 y 18 años y quieres ayudar a los niños de su
comunidad? ¡Se voluntario de verano! Estamos buscando
adolescentes amables y serviciales para ayudar con nuestro
Programa de Lectura de Verano. Visita el escritorio de Niños &
Adolescentes o visita nuestro sitio web en How Do I? >
Additional Services > Volunteer para más información.

Grados 7-12 • Miércoles, 4 marzo • 7-8:30 p.m.
Trata de recrear postres perfectos de Pinterest.

Bad Breakup Art*
Grados 7-12 • Viernes, 20 marzo • 4-5 p.m.
¿Acabas de tener una mala ruptura? ¡Libera tu angustia creando
arte! Proporcionaremos los materiales, no se necesitan habilidades
artísticas.

Teen Advisory Board - Junta de Asesoría
Grados 7-12 • 12 marzo | 9 abril | 14 mayo • 7-8:30 p.m.
Ayuda a la Biblioteca con programas para niños, eventos
especiales, y ventas de caridad. Aporta a tu comunidad y se un
ejemplo a seguir mientras ganas horas de servicio voluntario.

De-Stress with Doodling & Doughnuts
Miércoles, 15 abril • 4-5 p.m.
Disfruta de donas mientras hacer garabatos.

Juegos & Diversión

Suscripción de Cajas Literarias para Adolescentes

Magic the Gathering & Yu-Gi-Oh!

Suscríbete ahora para tu Caja Literaria para Adolescentes esta primavera.
¡Elije un género (como horror, fantasía, ciencia ficción, etc.) y recoge tu
caja al comienzo de cada mes con uno o dos libros y algunas golosinas!
Cuando termines, regresa los libros y la caja, quédate con lo demás.

Edades 10+ • Cada miércoles • 4-6 p.m.

Video Gaming - Video Juegos
Lunes • 9 marzo | 13 abril • 4-5:30 p.m.
Acompáñanos a jugar - Roblox, Minecraft, Fortnite, etc.

Dungeons & Dragons

Grados 7-12 • jueves • 19 marzo | 16 abril | 21 mayo • 5:30-8:30 p.m.

Regístrate para el 15 de marzo para obtener una caja esta primavera (abril
y mayo.) Regístrate para cajas para el verano (junio, julio, agosto)
empezando el primero de mayo. Límite de 10 personas por temporada. Para
grados 7-12.

Programas & Eventos para MidKids (Grados 3-6, con excepciónes)
MidKids Read: Book Club - Club de Lectura*

Homework 911 - Ayuda con Tarea
Grados K-6 • Martes & Jueves • 4-6 p.m.
3-19 marzo | 31 marzo - 9 abril | 21 abril - 7 mayo

¿Necesitas ayuda con tu tarea? Maestras certificados trabajarán con los
estudiantes en grupos o individualmente según lo permitan el tiempo y
el espacio.

Arte & Manualidades

Recoja una copia en el escritorio de Niños & Adolescentes.

Stargazing de Jen Wang

Miércoles, 25 marzo • 4-5 p.m.
La improbable amistad de Christine y Moon se pone
a prueba con celos, expectativas sociales, y
enfermedad.

Be Prepared de Vera Brosgol

Block Printing*

Watercolors - Acuarelas*

Lunes, 2 marzo • 4-5 p.m.
Aprende a hacer una impresión
artística usando unicel y tinta.

Lunes, 6 abril • 4-5 p.m.
Aprende a usar acuarelas para crear
tu próxima obra maestra.

Miércoles, 29 abril • 4-5 p.m.
En el campamente de verano, un hermano y una
hermana luchan con plomería primitiva,
compañeros de tienda de campaña engreídos, y
competiciones de niños contra niñas.

Clases de Tecnología para Adolescentes & MidKids: Proyecto Próxima Generación
Hour of Code - Hora de Código*

Grados 4-12 • Martes • 3 marzo | 7 abril | 5 mayo • 4-5 p.m.
¡Juega juegos divertidos mientras aprendes codificación
básica a través de Code.org, y luego prueba algunos de
nuestros robots programables!

Robot Club - Club de Robots*

Grados 6-12 • Jueves • 5 marzo | 9 abril | 7 mayo • 4-5 p.m.
Únete a nuestro club de robots para aprender como usar
nuestro kit Vex Robotics.

Movie Making - Haz una Película* (clase en 6
partes)

Grados 4-12 • 10, 12, 17, 19, 24 & 26 marzo • 4-5 p.m.
¡Luces, cámara, acción! Escribe un guion, filma, y edita una
película.

3D Printing & TinkerCAD* (clase en 4 partes)
Grados 4-12 • 14, 16, 21 & 23 abril • 4-5 p.m.
¡Crea un modelo digital tridimensional en Makerbot

Replicator!

Basic Computer Skills & Internet Safety - Habilidades Básicas de
Computación & Seguridad en el Internet*
Grados 4-12 • Martes, 28 abril • 4-5 p.m.

Electric Origami - Origami Eléctrico*

Grados 4-12 • jueves, 30 abril • 4-5 p.m.
Aprende a doblar un cubo de origami y haz que tu creación brille con un LED
incorporado.

Soldering - Soldadura* (clase en 4 partes)

Grados 4-12 • 12, 14, 19 & 21 mayo • 4-5 p.m.
Aprende a soldar y hacer kits electrónicos que alumbran y se mueven.

Hand Drawn Vinyl Clings - Adhesivos de Vinilo * (clase en 2 partes)
Grados 4-12 • 26 & 28 mayo • 4-5 p.m.
Haz un dibujo, letras de burbujas o un diseño genial. Escanéalo. Córtalo en el cortador
de vinilo. ¡Péguese a una ventana o una pared!
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).

Para más información visite elmwoodparklibrary.org * Registro Requerido | Registro para programas para Adultos comienza ahora.

Programas & Eventos para Niños
Hora de Cuentos
Las sesiones de cuentos están diseñadas para apoyar el
desarrollo temprano de su hijo, desarrollo de vocabulario,
habilidades motrices, socialización, y el amor por la lectura.
Todas las sesiones son seguidas con recreo y otras actividades.

Tiny Tots
Edades 0-35 meses con cuidador
Miércoles • marzo 18 - abril 29 • 9:30-10 a.m.
Descubre cuentos con libros, canciones, marionetas, y más.

Little Explorers Story Time
Edades 6-36 meses con cuidador
Lunes • marzo 16 - abril 27 • 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 • Mar. 16 - Apr. 27 • 11-11:45 a.m.
Despierta tu semana con libros, canciones, movimiento, y baile.

Giggles & Grins Story Time
Edades 2-5 con cuidador
Martes • marzo 17 - abril 28 • 11-11:45 a.m.
Comienza los martes con libros, canciones, movimiento, y baile.

Rockin’ Reads* • Edades 3-5

Favor de registrarse para una de estas sesiones
Miércoles • marzo 18 - abril 29 • 10-10:45 a.m.
Jueves • marzo 19 - abril 30 • 11-11:45 a.m.
Prepárate para rockear con libros, canciones, títeres y más.

PJ Story Time - Cuentos en Piyamas*

1,000 libros antes de Kindergarten anima a los padres y
cuidadores a leer regularmente en voz alta a sus hijos. Al leer solo
un libro por noche, las familias pueden alcanzar la meta en tres
años al tiempo que les brindan a los niños habilidades básicas de
alfabetización temprana.
Para que sea aún más divertido, inscríbase en el escritorio de Kids
& Teens para obtener una hoja de seguimiento y ¡tráigala después
de cada 100 libros por un pequeño premio! Con 500 libros, recibirá
un regalo especial, y si termina 1000 libros antes de que su hijo
ingrese a Kindergarten, recibirá un regalo muy especial!

¿Sabía…?
Las investigaciones demuestran que leer durante la infancia es el
factor predictivo más confiable del éxito escolar. Puede ayudar a
hacer la diferencia en aprendizaje de vocabulario y preparar a los
niños para ingresar al Kindergarten con las habilidades que
necesitan para tener éxito. Lo más importante es que compartir
libros con niños promueve el amor de toda la vida por los libros y
la lectura. ¡También es una excelente manera para que los niños y
sus cuidadores creen un enlace!

Edades 3-8 • Miércoles, 8 abril • 7-7:30 p.m.

Acompáñenos a cuentos antes de dormir, canciones y más.

Spring Break Crafts Manualidades de Vacaciones de
Primavera Todas Edades
23-27 marzo • 10 a.m. - 4 p.m.
Visita de Departamento de Niños &
Adolescentes para crear fantástica arte y
manualidades durante las Vacaciones de
Primavera. Materiales serán proporcionados.

Más Programas Divertidos
Unicorn Party - Fiesta de Unicornios*

Grados K-2 • Martes, 3 marzo • 4-4:45 p.m.
Acompáñenos a celebrar los místicos y mágicos unicornios
con cuentos, música, baile, un espectáculo de marionetas, y
una manualidad de unicornio.

LEGO Party - Fiesta de LEGO*
Grados K-2 • Miércoles, 11 marzo • 4-5 p.m.
¡Diviértete construyendo con LEGO!

Little Leonardos*

Edades 2-4 con cuidador • Jueves, 12 marzo • 10-10:45 a.m.
¡Acompáñenos en el Imaginarium a hacer arte! Vístase
adecuadamente.

St. Patrick's Day Party - Fiesta de San Patricio*
Grados K-2 • Martes, 17 marzo • 2-3 p.m.
Acompáñenos a cuentos, bocadillos, bailes, y una
manualidad especial para celebrar el Día de San Patricio. ¡No
Olvide vestir de verde!

Elmwood Park Play Group - Grupo de Recreo
Edades 0-5 con cuidador
Viernes • 20 marzo | 17 abril • 9:30-11:30 a.m.
Conecta, crea, y juega in nuestro espacio de juego diseñado para
bebés, niños, y preescolares.

Rock ‘n’ Roll Pizza Party *
Grados K-3 • Viernes, 10 abril • 12-1 p.m.
Acompáñenos a celebrar con música, pizza, y manualidades.

Celebrate Earth Day - Celebra el Día de la Tierra*
Grades K-2 • Miércoles, 22 abril • 4-5 p.m.
Regístrate para disfrutar de canciones y manualidades en celebración
del Día de la Tierra.

Homework 911 - Ayuda con Tarea
Grados K-6 • Martes & Jueves • 4-6 p.m.
3-19 marzo | 31 marzo - 9 abril | 21 abril - 7 mayo
¿Necesitas ayuda con tu tarea? Maestras certificados trabajarán con
los estudiantes en grupos o individualmente según lo permitan el
tiempo y el espacio.

Para más información visite elmwoodparklibrary.org * Registro Requerido | Registro para programas para Adultos comienza ahora.

Censo 2020: Todos Contamos
El censo se realiza cada diez años para contar a cada persona que vive en
los EE. UU., independientemente de su país de origen o estado migratorio.
Los resultados del Censo 2020 afectarán la financiación comunitaria y la
representación en el Congreso en los años por venir. Cada año, miles de
millones de dólares en fondos federales van a hospitales, departamentos de
bomberos, escuelas, carreteras y otros recursos basados en datos del censo,
por lo que es importante obtener un recuento completo y preciso de todas
las personas que residen en su hogar el 1 de abril. Estos incluyen: niños,
recién nacidos, abuelos, amigos, no familiares, y cualquier otra persona que viva en su hogar.
La mayoría de los hogares recibirán una invitación de la Oficina del Censo de los Estados
Unidos por correo postal con instrucciones para responder al censo en línea, por teléfono, o
por correo. El formulario en línea se estima que tomará solo diez minutos. Esté atento a una
estación especial del Censo con WiFi seguro en Servicio a Adultos a partir de abril. Para
obtener más información y preguntas frecuentes sobre el censo, visite nuestro sitio web y
busque en Programs/Events > Community > 2020 Census.

Revistas Digitales con Flipster
¡Vea Flipster, nuestro nuevo servicio de revistas digitales, gratis con su
tarjeta de la Biblioteca Elmwood Park! Eche un vistazo a las revistas desde
la computadora en su hogar o descargue la aplicación en su celular, tableta
o Kindle Fire, y llévelas a donde quiera que vaya. Nunca se preocupe por las
multas, las revistas se regresan automáticamente en la fecha de
vencimiento.
Tome prestadas revistas como Rolling Stone, Vanity Fair, Newsweek,

National Geographic, Better Homes & Gardens, Popular Mechanics,
Prevention, Reader’s Digest, y más! Para más información, visite nuestro
sitio web bajo eBooks & More > Instructional Guides.

Colección Más Que Libros - Cosas Nuevas
Lupa con Luz LED: Esta combinación de lupa y luz es idea para leer letras
pequeñas en periódicos, documentos, etiquetas, mapas, etc. También se puede
colocar en su soporte, lo que es útil para proyectos como bordado, soldadura,
o fabricación de joyas.
Contador de Pasos: Monitorear sus pasos es una manera fácil de ayudarlo a
ser más activo y alcanzar sus objetivos de esto físico. No se requiere ni celulares ni descargos.
Solo un clip en la cadera y el contador de pasos puede ser reajustar con un botón.
Los artículos de la Colección Más Que Libros se pueden tomar prestados con una tarjeta de la
Biblioteca Elmwood Park y de 18 años+. Pregunte en el Escritorio de Circulación.

¡Feliz jubilación, Mary Moss!
El 22 de enero, Mary Moss, Jefa de Servicios de Circulación, se retiró de la
Biblioteca después de 29 años de servicio. Mary comenzó en la Biblioteca
Pública de Elmwood Park en 1990 y trabajó durante 14 años como
bibliotecaria de referencia para adultos, antes de ser la Jefa de Servicios de
Circulación. Mary ha sido fundamental en ayudar a la Biblioteca a navegar
cambios del sistema de software, la mudanza al nuevo edificio,
renovaciones, cambios de personal, y mucho más.
La Biblioteca no será la misma sin Mary. La extrañaremos, pero le deseamos todo lo mejor con
su jubilación, y esperamos que disfrute su tiempo con amistades y familiares.

Amigos de la Biblioteca Elmwood Park
Los Amigos apoyan a la Biblioteca a través de membresía (solo $ 5 al año), y por medio de la
venta de libros continua y la venta anual de libros en el verano. Su arduo trabajo nos permite
ofrecer una o dos becas a voluntarios de $ 500 por año, programas trimestrales para adultos
y niños, y adiciones especiales al departamento de Niños y Adolescentes, como nuestro teatro
de marionetas.
¿Querer aprender más? Asista a una reunión mensual o visite nuestro sitio web y busque
About EPPL > General > Friends of the Elmwood Park Public Library.
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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.*
* cerrado a partir del Día Conmemorativo
CERRADO:
Domingo, 12 abril: Pascua
Domingo, 10 mayo: Día de las Madres
Domingo, 24 mayo: Fin de semana de Día
Conmemorativo
Lunes, 20 mayo: Día Conmemorativo
JUNTAS DE ADMINISTRACIÓN:
Jueves, 19 marzo • 8 p.m.
Jueves, 16 abril • 8 p.m.
Jueves, 21 mayo • 8 p.m.
ADMINISTRACIÓN:
Tiffany Verzani, Directora de la Biblioteca
Chris Pesko, Presidente
Peter Fosco, Vice Presidente
Elsa Volpe, Tesorera
Marisa Santangelo, Secretaria
Diana M. Gordon, Consejera
Michelle Mondia, Consejera
SK Narayan, 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.
Si está confinado en su hogar por 30
días o más debido a una enfermedad,
edad, discapacidad u otras
circunstancias, puede calificar para
nuestro Servicio de Entrega Domiciliaria. Para
obtener más información, comuníquese con
Lucas McKeever, jefe de Servicios de
Circulación, por teléfono (708.395.1204) o por
correo electrónico
(lmckeever@elmwoodparklibrary.org).

