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Nuestro boletín informativo está disponible en español en línea.

Conectemos

Lectura de Invierno

¡Ya llegó el invierno y se acerca un nuevo año! Mientras está
pensando en nuevas aventuras y resoluciones para 2020 y qué
cambios vendrán para usted y / o su familia, ayúdenos a
considerar lo que podría ser en el futuro de nuestra comunidad.
La Biblioteca ha logrado avances importantes en los últimos tres
años y ha crecido a través de la conexión con nuestros
residentes en grupos comunitarios, escuelas, clubes, asociaciones
empresariales y centros de servicios sociales para personas mayores. A
medida que preparamos nuestro plan estratégico para los próximos tres
años, la Biblioteca invita a los residentes de todas las edades, experiencias y
antecedentes a que aporten información a nuestro plan estratégico 20202023.
¡Queremos escucharlo! Llene una encuesta en la Biblioteca o en línea.
Simplemente visite nuestro sitio web y consulte About EPPL > 20202023 Strategic Plan.
También se puede inscribir en un grupo de Enfoque de la Biblioteca para
compartir sus ideas, sugerencias, necesidades e intereses en persona.
¡Regístrese para la fecha y hora que mejor funcione para usted!
Grupos de Enfoque:
Mar. 14 ene. • 1:30-2:30 p.m.
Jue. 16 ene. • 6:30-7:30 p.m.
Mié. 29 ene. • 11 a.m. - 12 p.m.

Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku.

Jue. 20 feb. • 6:30-7:30 p.m.
Lun. 24 feb. • 3-4 p.m.

La Biblioteca se complace en conectarse
con nuestra comunidad y sus valores a
través de nuestro trabajo con el proyecto
You Are Beautiful. Nuestros diálogos con
estudiantes y maestros locales están en progreso, y han compartido muchas
ideas positivas, inclusivas y motivadoras para elegir para una obra de arte
pública única en su tipo. El personal evaluará las respuestas y proporcionará
ideas al artista. Esperamos que la instalación tenga lugar en la primavera de
2020 con una celebración para toda la comunidad. Visite you-arebeautiful.com para obtener más información sobre su mensaje y ejemplos
de su trabajo.

6 enero - 29 febrero

¡Disfrute de un buen libro este invierno y
gane un premio a través de nuestro
programa de lectura de invierno!
Niños & Adolescentes
(Edades 0 a Grado 12)
¡Pase por el escritorio de Niños & Adolescentes para registrarse!
Recibirá un cupón para un restaurante local y una hoja de bingo
para seguir su progreso. ¡Termine el objetivo de lectura para su
grupo de edad y reciba un libro, otro cupón y un sorteo!
Adultos
Pase por el Escritorio de Servicios a Adultos para recoger un
registro de lectura. ¡Lea dos libros para un regalo y una entrada
para nuestro sorteo de premios! Sigue leyendo para obtener
entradas para sorteos adicionales.

Temporada para Dar
Regalos para Adopta-Un-Niño, Inc.

La Biblioteca es un sitio de colección anual para Adopt-a-Kid,
Inc., una organización local que colecta regalos para familias
necesitadas. Visite nuestro vestíbulo para obtener información e
instrucciones sobre cómo ayudar. Gracias por ayudarnos a
difundir la alegría de la temporada.

Venta de Flores de Caridad
Jueves, 13 febrero • 3:30-8:30 p.m.
¡Pase por la Biblioteca para comprar flores para el día

de San Valentín! Las flores son vendidas por el Comité
de Jóvenes Adultos, y las ganancias irán a una
organización benéfica local.

Conéctese a Recomendaciones de Lectura con NoveList plus

¿Necesita ayuda para encontrar la próxima lectura para usted, su hijo adolescente o su hijo? Use NoveList Plus para buscar libros
por género, encontrar ganadores de premios o buscar su autor o título favorito para obtener sugerencias de lectura similar. ¿Está de
humor para algo divertido con personajes extravagantes? ¿Qué tal algo de suspenso y de ritmo rápido? ¡Use el mezclador de apelaciones para encontrar libros que se adapten a su estado de ánimo! Con rangos de edad sugeridos y niveles de grado para niños y
adolescentes, NoveList Plus hace que sea fácil para todas las edades encontrar su próxima gran lectura. Encuentre NoveList Plus en
nuestro sitio web en Research/Learning > Literature & Reading.

Feb.

Ene.

Dic.

Próximamente en Libros

Eventos Especiales

3D Printer: Holiday Gifts - Impresora 3D:
Regalos*
Miércoles, 4 dic. • 7-8:30 p.m.

Surrounded by Santa*

Excel 2010*

programa esta generosamente patrocinado por los Amigos de la Biblioteca.

SWAN Library App*

Lunes, 16 dic. • 7-8:30 p.m.
¡Aprenda a usar la nueva aplicación de la Biblioteca para
buscar en el catálogo, reservar, personalizar su cuenta y
realizar un seguimiento de su historial de pago!

The Librarian Is In: Your New Device - El
Bibliotecario Esta Aquí: Su Nuevo Dispositivo*
Martes, 7 ene. • 7-8:30 p.m.
¿Recibió recientemente un nuevo dispositivo y no está
seguro de cómo usarlo? ¡Regístrese para un tutorial
rápido!

Bullet Journaling with MS Publisher - Diarios
con MS Publisher* Jueves, 23 ene. • 7-8:30 p.m.

Aprenda a hacer sus propias páginas de planificador en
MS Publisher con plantillas como una hoja de trucos de
contraseña, un horario semanal y un rastreador de hábitos.

Ancestry Library Edition*
Martes, 4 febrero • 7-8:30 p.m.

Designing Business Cards with Canva - Diseñe
Tarjetas de Presentación con Canva*

Jueves, 20 feb. • 7-8:30 p.m.
Aprenda a utilizar Canva, un sitio web gratuito de diseño
gráfico, para crear tarjetas de presentación personalizadas.
Participantes deben usar una dirección de correo electrónico
para crear una cuenta gratuita en Canva.com, así que tenga
su información de inicio de sesión de correo electrónico lista
cuando comience la clase.

Juegos & Físico
Game Night! - Noche de Juegos*
Jueves • 5 dic. | 2 ene. | 6 feb. • 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 dic. | 13, 27 ene. | 10, 24 feb. • 1-2 p.m.
Traiga un tapete de yoga y botella de agua. Patrocinado por

AgeOptions

Tai Chi*
Lunes • 16 dic. | 6 ene. | 17 feb. • 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 • 28 ene. | 25 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!

Knit/Crochet-a-thon

Sábado • 11 enero • 1-4 p.m.
¡Venga a crochet o tejer cuadros para cobijas (7 "x 9") para Warm Up
America! Esta organización proporciona cobijas calientes para los
necesitados. Se proporcionarán materiales y patrones, pero no dude en
traer sus propias agujas o ganchos.

Illinois Military Monuments - Monumentos Militares de Illinois*

Lunes, 17 feb. • 7-8 p.m.
Acompañe a Lorenzo Fiorentino mientras habla de su libro sobre la historia militar
de Illinois. Fiorentino es un general jubilado con más de 21 años de servicio en la
Guardia Nacional de Illinois y el Ejército de los EE. UU. Las imágenes que ha
usado provienen de varios archivos, postales, fotografías personales y colecciones
de amigos. Este programa esta generosamente patrocinado por los Amigos de la

Biblioteca.

Comida & Manualidades
Cocoa and Cookies - Chocolate Cliente y Galletas* Registro termina 2 días
antes del programa
Lunes • 2 dic. | 6 ene. | 3 feb. • 11 a.m. - 12 p.m.
Disfrute de chocolate caliente y galletas. Patrocinado por AgeOptions.

Holiday Ornaments - Adornos Festivos* Registro termina 2 días antes del
programa

Jueves, 5 dic. • 1-2 p.m.
Acompáñenos a hacer un adorno de soldado de juguete usando una pinza de ropa.

Parocinado por AgeOptions.

Coffee & Crochet*
Martes • 10 dic. | 14 ene. | 11 feb. • 10 a.m. - 12 p.m.

Disfrute de café y refrigerios mientras hace crochet o teje y socializa. Traiga sus
propios materiales o utilice los nuestros. Un empleado estará allí para ayudar.

Patrocinado por AgeOptions

Holiday Handmade

Miércoles, 11 dic. • 6:30-8:30 p.m.
¡Pase y use nuestros materiales de manualidades para hacer regalos para su familia
y amigos! Le proporcionaremos ideas, pero lo alentaremos a dejar que su
inspiración lo guíe.

Eat & Make - Comer & Crear* Registro termina 3 días antes del programa
Sabado • 14 dic. | 25 ene. | 29 feb. • 2-4 p.m.
14 dic. : Dulce de Nutella salado & Esferas Enredadas con Estambre
25 ene. : Mac n’ Cheese con Calabaza & Almohadas de Corazón sin coser
29 feb. : Donas de Avena y Maple & Coronas de Rompecabezas

Valentine Social - Reunión de San Valentín* Registro termina 2 días
antes del programa
Jueves, 13 febrero • 1-2 p.m.
Disfrute de dulces y agradable compañía. Patrocinado por AgeOptions.

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.

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

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

18 feb.

Elemental: jueves, 12 diciembre • 7-8:30 p.m.
Intermedio: lunes, 13 enero • 7-8:30 p.m.
Avanzado: lunes, 10 febrero • 7-8:30 p.m.

Martes, 3 dic. • 7-8:30 p.m.
Este programa interactivo está diseñado para ayudarlo a recuperarse frenesí de
las comparas navideñas. Explore lo que es significativo para usted frente a las
expectativas y presiones; examine sus experiencias de vacaciones más
recordadas; y cree tradiciones que le den sentido a usted y a su familia. Este

21 ene.

¡Haga un regalo para alguien especial con la impresora
3D de la Biblioteca! Busque ideas en Thingiverse o intente
crear su propio diseño digital con TinkerCAD, y recoja su
objeto impreso la semana siguiente.

17 dic.

Programas & Eventos para Adultos

Computadoras & Tecnología

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

Programas y Eventos para Familia y Todas Edades

Invitados y Eventos Especiales
Dave Herzog’s Marionettes: The Snow Show! Marionetas de Dave Herzog - Espectáculo de Nieve*
Edades 3-12 • Martes, 10 dic. • 7-8:15 p.m.

Las marionetas de Dave Herzog dan vida a historias y personajes
en esta divertida aventura invernal llena de nieve. ¡Inscríbase para
este espectáculo invernal!

Lectura de Invierno

Conéctese...

Todas Edades • 6 enero - 29 febrero

¡Disfrute de un buen libro este invierno y gane un premio a través de nuestro
programa de lectura de invierno!

Niños & Adolescentes (Edades 0 a Grado 12)
¡Pase por el escritorio de Niños & Adolescentes para registrarse! Recibirá
un cupón para un restaurante local y una hoja de bingo para seguir su
progreso. ¡Termine el objetivo de lectura para su grupo de edad y reciba un libro, otro
cupón y un sorteo!
Adultos
Pase por el Escritorio de Servicios Adultos para recoger un registro de lectura. ¡Lea dos
libros para un regalo y una entrada para nuestro sorteo de premios! Sigue leyendo para
obtener entradas para sorteos adicionales.

Informe al Consumidor en Línea
Obtenga las últimas reseñas de productos para todo, desde automóviles y
electrodomésticos hasta gadgets y
equipos para niños! Simplemente visite
elmwoodparklibrary.org y vaya a
Research/Learning >
Consumer, Health & Legal
Information. Haga clic en Informe al
Consumidor e inicie sesión con su número de tarjeta de la biblioteca.

Beyond Books
Collection - Colección Más
Que Libros

Parents’ Night Out (and Day, Too!) - Noche para Padres*
Sábado, 15 feb. • 1-4 p.m.
Miércoles, 19 feb. • 6-8:30 p.m.
¿Quiere disfrutar de la semana de restaurantes de Elmwood
Park con amigos o esa persona especial?

¡La Biblioteca puede ayudar con eso! Tendremos personal y
voluntarios a mano para entretener y alimentar a sus
pequeños (de 5 a 11 años) mientras disfruta de todo lo que Elmwood Park tiene para ofrecer. El
espacio es limitado, así que regístrese con anticipación. La inscripción comienza el 1 de febrero.

Películas Familiares
Serviremos palomitas y limonada.

Tome prestados estos artículos divertidos y útiles con su tarjeta de la biblioteca de Elmwood Park (debe ser mayor de 18 años)
LightKeeper Pro
Este práctico dispositivo repara fácilmente las cadenas de luces que se han
apagado.
HappyLight Touch
Esta lámpara de terapia de luz puede
ayudar a mejorar la energía, el enfoque y el sueño nocturno durante los
meses oscuros de invierno.
Fujifilm Instax Camera
¡Diviértete tomando fotos de vacaciones con esta cámara instantánea!
(rollo fotográfico no incluido)

The Lion King (2019)
Lunes, 2 dic. • 7-9 p.m.

The Angry Birds
Movie 2

Lunes, 6 ene. • 7-8:30 p.m.

Para más información visite elmwoodparklibrary.org

Dora and the
Lost City of Gold

Ukulele Kit
Elija un nuevo pasatiempo este invierno y aprenda a tocar el ukelele.

Lunes, 3 feb. • 7-8:45 p.m.

* Registro Requerido | Apúntese en línea, por teléfono, o en persona.

Programas & Eventos para Adolescentes
Young Adult Council - Comité de Jóvenes Adultos*

(Grados 6-12, con excepciones)

Juegos & Diversión

Grados 7-12 • jueves • 12 dic. | 9 ene. | 13 feb. • 7-8:30 p.m.
Los adolescentes están invitados a unirse al grupo de voluntarios de la
Biblioteca. Obtén horas de servicio y ayuda a recaudar dinero para
organizaciones locales.

Gaming - Juegos*

Lunes • 9 dic. | 13 ene. | 10 feb. • 4-5:30 p.m.
Acompáñanos a jugar - Roblox, Minecraft, Fortnite, etc.

¡Conéctese a ayuda en línea con Tutor.com!
Los tutores usan tecnología de chat y pizarra para
proporcionar ayuda en tiempo real. Para obtener
más información, visite nuestro sitio web, luego
vaya a Research/Learning > Homework Help
for Kids & Teens.

Magic the Gathering & Yu-Gi-Oh!
Edades 10-18 • cada mié. (excepto 25 dic. | 1 ene. | 26 feb.) • 4-6 p.m.

Dungeons & Dragons
Grados 7-12 • Jueves • 19 dic. | 16 ene. | 20 feb. • 5:30-8:30 p.m.

Programas & Eventos para MidKids (Grados 3-6, con excepciónes)
Homework 911 - Ayuda con Tareas
Grados K-6 • martes & jueves • 3-12 dic.| 7 ene. - 27 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.

MidKids Read: Book Club - Club de Lectura*
Mié., 26 feb. • 4-4:45 p.m.
Recoja una copia del libro en el escritorio Niños & Adolescentes y venga a hablar sobre en libro.
¡Disfrute de bebidas y refrigerios mientras habla!

MidKid Gaming - Juegos para MidKids
Pokémon League*
Grados 1-6 • lunes • 16 dic. | 27 ene. | 17 feb. • 4-6 p.m.
Chess Club - Club de Ajedrez*
Martes • 4 feb. • 4-5 p.m.

Comida & Manualidades
Pompom Penguin - Pingüinos de Pompón*
Mié. 18 dic. • 4-4:45 p.m.
Haz un pingüino lindo y suave con pompones.

Felt Fox Cozies - Funda de Taza de Fieltro*
Mié. 15 ene. • 4-4:45 p.m.
Haz un lindo y suave zorro acogedor para tu taza.

Meet the Artist - Conoce al Artista: Andy Warhol*

Mié., 22 enero• 4-5 p.m.
Explora diferentes artistas y crea tu propia versión de una obra maestra del artista.

Pizza Bookmarks - Marcalibros en forma de Pizza*

Mié., 12 febrero • 4-4:45 p.m.
¿Qué ingredientes le gustan en su marcalibros? Acompáñanos a hacer un
marcalibros que luce delicioso.

Clases de Tecnología para Adolescentes & MidKids: Proyecto Próxima Generación
Robot Club - Club de Robots*

Grados 6-12 • Martes • 3 dic. | 7 ene. | 4 feb. • 4-5 p.m.
Únete a nuestro club de robots para aprender como usar nuestro kit Vex
Robotics.

Song Maker - Creador de Canciones* (clase en 3 partes)
Grados 4-12 • 14, 16, 21 ene. • 4-5 p.m.
¡Aprende a usar el software de audio digital Mixcraft y crea tu
propia canción!

Hour of Code - Hora de Código*
Grados 4-12 • Jueves • 5 dic. | 9 ene. | 6 feb. • 4-5 p.m.

Rover Race - Carreras de Rover* (clase en 3 partes)
Grados 4-12 • 23, 28, 30 ene. • 4-5 p.m.

3D Printed Snowflakes - Copos de Nieve 3D* (Clase en 2 partes)
Grados 4-12 • 10 & 12 dic. • 4-5 p.m.

3D Printed Valentine - Corazones 3D (Clase en 2 partes)
Grados 4-12 • 11 & 13 feb. • 4-5 p.m.

Be Internet Awesome - Se Internet Increíble*
Grados 4-12 • Martes, 17 dic. • 4-5 p.m.

Hand Drawn Vinyl Clings - Adhesivos de Vinilo (Clase en

¡Juega juegos divertidos mientras aprendes codificación básica a través de
Code.org, y luego prueba algunos de nuestros robots programables!

¡Aprende a usar la computadora para crear modelos 3D de copos de nieve y
luego imprimirlos en el Makerbot Replicator!

Aprende a doblar un cubo de origami y haz que tu creación brille con un LED
incorporado.

Para más información visite elmwoodparklibrary.org

¡Aprende a usar la computadora para crear modelos 3D de
corazones y luego imprimirlos en el Makerbot Replicator!
2 partes)

¡Aprenda los conceptos básicos sobre computadoras, cómo mantenerse
seguro en línea y cómo ser increíble en el Internet!

Electric Origami - Origami Eléctrico*
Grados 4-12 • Jueves, 19 dic. • 4-5 p.m.

Diseñe piezas impresas en 3D y construya rovers de juguete
eléctricos que corren en pistas de monorriel.

Grados 4-12 • 18 & 20 feb. • 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).

* Registro Requerido | Apúntese en línea, por teléfono, o en persona.

Programas & Eventos para Niños
Invitados y Eventos Especiales
Dave Herzog’s Marionettes:
The Snow Show! - Marionetas de Dave
Herzog - Espectáculo de Nieve*
Edades 3-12 • Martes, 10 dic. • 7-8:15 p.m.
Las marionetas de Dave Herzog dan vida a
historias y personajes en esta divertida
aventura invernal llena de nieve. ¡Inscríbase
para este espectáculo invernal!

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 • 8 ene. - 26 feb. • 9:30-10 a.m.
Descubre cuentos con libros, canciones, marionetas, y más.

Letters to Santa - Cartas a Santa
Edades 0-10 • 25 nov. - 16 dic.

Deje su carta a Santa en nuestra buzón especial en el
departamento de Niños & Adolescentes, entre el 25 de
noviembre y el 16 de diciembre, ¡y
enviaremos la carta al Polo Norte!
Asegúrese de incluir el nombre completo
y dirección, y nos aseguraremos de que
el mismísimo Santa le envíe una carta en
respuesta.

Celebrate with Songs & Santa Celebra con Santa & Canciónes*
Edades 3-9 • Martes, 17 dic. • 7-8:15 p.m.

Regístrese y celebre las fiestas cantando, bailando y
divirtiéndose. ¡También tendremos un invitado especial!

Más Programas Divertidos
Elmwood Park Play Group - Grupo de Recreo
Edades 0-5 con cuidador
Vie. • 13 dic.| 10 ene. | 14 feb. • 9:30-11:30 a.m.
Conecta, crea, y juega in nuestro espacio de juego
diseñado para bebés, niños, y preescolares.

Little Explorers Story Time*
Edades 6-24 meses con cuidador
Lunes • 6 ene. - 24 feb. (excepto 20 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 • 6 ene. - 24 feb. (excepto 20 ene.) • 11-11:45 a.m.
Despierta tu semana con libros, canciones, movimiento, y baile.

New Year’s Party - Fiesta de Año Nuevo*
Grados 2-4 • Lunes, 30 dic. • 11:30 a.m. - 1 p.m.

¡Practica celebrar el Año Nuevo con pizza, juegos y una
cuenta regresiva para las 12:00!

Giggles & Grins Story Time
Edades 2-5 con cuidador
Martes • 7 ene. - 25 feb. • 11-11:45 a.m.
Comienza los martes con libros, canciones, movimiento, y baile.

Frozen Party - Fiesta de Frozen*
Grados K-2 • Miércoles, 8 ene. • 4-4:45 p.m.

Rockin’ Reads*
Edades 3-5 **Favor de registrarse para el miércoles o jueves para cada
sesión.
Miércoles • 8 ene. - 26 feb. • 10-10:45 a.m.
Jueves • 9 ene. - 27 feb. • 11-11:45 a.m.
Prepárate para rockear con libros, canciones, títeres y más.
Pajama Story Time - Cuentos en Pijamas*
Edades 3-8 • Jueves, 12 dic. | Jueves, 20 feb. • 7-7:45 p.m.

¿Puedes fijar la nariz de zanahoria en Olaf o hacer que nieve
como Elsa? Ven y descúbrelo en esta fiesta Frozen llena de
golosinas, juegos, proyectos de arte y premios.

LEGO Club*
Grados K-2 • Viernes, 24 ene. • 4-4:45 p.m.

Este programa trimestral lo desafiará a construir sus mejores
proyectos LEGO. Trabaja solo o en grupo. Todos los proyectos
estarán en exhibición en la Biblioteca durante un mes.

Little Leonardos - Pequeños Leonardos*
Edades 2-4 • Jueves, 30 ene. • 10-10:45 a.m.
¡Acompáñenos en el Imaginarium a hacer arte! Vístase
adecuadamente.

Acompáñenos a cuentos antes de dormir, canciones y más.

Valentine’s Party - Fiesta de San Valentín*
Grados K-2 • Jueves, 6 feb. • 4-4:45 p.m.

Haz una tarjeta y una manualidad para esa persona especial,
decora una galleta para comer y juega juego en equipo. Para
amigos viejos y nuevos!

Mad Science Club - Club de Ciencia*
Grados K-2 • Jueves, 11 feb. • 4-5 p.m.
Cada mes hacemos un nuevo experimento.

Mardi Gras Party - Fiesta de Mardi Gras*
Edades 4-8 • Martes, 25 feb. • 4-4:45 p.m.
Homework 911 - Ayuda con Tareas
Grados K-6 •
martes & jueves • 3-12 dic.| 7 ene. - 27 feb. • 4-6 p.m.

Celebre este festival anual hacienda collares y máscaras, un
concurso de trivia con premios para todos, rosca de reyes, y
un gran desfile.

¿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
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¡Gracias Por Su Generosidad!
Más de 80 personas vinieron a la recaudación de fondos después de horas de este año
para comer, beber y bailar en la Biblioteca. Nos la pasamos muy bien ¡y esperamos que
usted también!
¡Gracias nuevamente a los patrocinadores de este año!
Friends of the Library • Montclare-Elmwood Park Kiwanis • Culver’s
Burger MooVment • Russell’s Barbecue • Arcada Theater • A-Theme Events
Caporale Realty • EdwardJones • Citizens for Saviano
Lagunitas Brewing Company • Arrow Body & Fender Service
Klein, Thorpe, & Jenkins, Ltd. • Eli’s Cheesecake

Contecte Con Sus Seres Queridos
¿Tiene un ser querido que padece de Alzheimer, demencia o pérdida de
memoria? Pruebe uno de los tres nuevos kits de memoria de nuestra
Colección Más Que Libros, diseñada para aliviar el estrés, la ansiedad y la
depresión del paciente, así como para reducir su agitación. Los kits de
terapia Baby Doll, Music Therapy y Hollywood Icons fueron generosamente proporcionados por una subvención de AgeOptions de Oak Park. Para
obtener más información, visite nuestro sitio web y busque bajo
How Do I? > Special Collections > Beyond Books.

Fallecimiento de Nuestra Querida Kim
Kim Viita, nuestra jefa del departamento de Niños y Adolescentes, falleció
el viernes 4 de octubre. Pasó tranquilamente, rodeada de sus seres
queridos. Kim pasó su vida apoyando a otros a través de buenas obras y
compartiendo su amor por la lectura con estudiantes. Kim trajo una sonrisa
y positividad a todas las situaciones. Fue una querida esposa, madre,
hermana, tía, hija, prima, increíble líder y una leal y verdadera amiga a la
Biblioteca. Sera extrañada mucho por todos los que la conocimos.
La Biblioteca desarrollará una forma de recordar y reconocer las
contribuciones de Kim a nuestra comunidad. Cualquier donación a este
esfuerzo irá al Fondo de Regalos de la Biblioteca. Para obtener más
información sobre cómo donar a la Biblioteca, visite nuestro sitio web y
mire debajo How Do I? > Make a Donation or Memorial.

Amigos de la Biblioteca Elmwood Park
La Administración de la Biblioteca y sus empleados expresan su sincero agradecimiento a los
miembros retirados Jim y Marion Ashby por sus años de servicio a los Amigos de la Biblioteca
y sus muchas contribuciones a la comunidad. Los Amigos instalaron una nueva presidenta,
Pat Lowry, en octubre, y ella está ocupada reclutando nuevos miembros y ayudando a planear
eventos especiales.
Los Amigos apoyan a la Biblioteca a través de la membresía (solo $ 5 al año), y por medio de
la venta de libros continua y la venta anual 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.
CLAUSURAS:
Martes, 24 dic. : Nochebuena
Miércoles, 25 dic. : Navidad
Martes, 31 dic. : Víspera de Año Nuevo
Miércoles, 1 ene. : Año Nuevo
Lunes, 20 ene. : Día de Martin Luther King,
Jr.
JUNTAS DE ADMINISTRACIÓN:
Jueves, 19 dic. • 8 p.m.
Jueves, 16 ene. • 8 p.m.
Jueves, 20 feb. • 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
Mary Moss, jefa de Servicios de Circulación,
por teléfono (708.395.1204) o por correo
electrónico (mmoss@elmwoodparklibrary.org).

