Biblioteca Pública de Bellwood
600 Bohland Ave
Bellwood, IL 60104
(708)547-7393
www.bellwoodlibrary.org
¡Le Gustamos! Obtenga
actualizaciones a

facebook.com/bellwoodlibrary

Horario de Biblioteca
L– Ju
V
S

9:30 a.m.—9:00p.m.
9:30 a.m.—6:00 p.m.
9:30 a.m.—4:00 p.m.

Mensaje de la Directora
En parte, la misión de nuestra biblioteca declara: “La Biblioteca
Pública de Bellwood exista para proporcionar recursos por las
necesidades personales, educacionales y profesionales de la
comunidad con énfasis especial en estimular el interés y
apreciación para lectura y la educación de todas las edades”.
¿Si no ha visitado la biblioteca recientemente, por que no venga y
nos pueda ayudar con su necesidades personales, educacionales, y profesionales? Como
la Directora de la Biblioteca, le doy la bienvenida para visita. Lo alentamos a que pruebe
a utilizar nuestros bases de datos en línea que puede asistir con sus proyectos de
investigación, nuestra colección de necesidades especiales, sala de los adolescentes, y por
supuesto, libros y revistas. No se olvide que la biblioteca tiene servicio de Wi-Fi gratis.
¡Espero verle pronto!

Días Feriados
Lunes 30 de mayo
—Día Conmemorativo
Lunes 4 de julio—Día de la
Independencia
Lunes 5 de septiembre—Día
Laboral

Junta Directiva
Ms. J. B. Carr
Mrs. Dorothy Clark-Smith
Ms Mary Clements
Mr. Billy Elliott
Ms. Regina Greene
Pr. Michael Horton
Ms. Sharon Tharpe
Ms. Jacqueline Spratt, Director

Reuniones de la Junta
Directiva
6:00 p.m. el segundo miércoles de
cada mes en la Biblioteca. El público
se anima a asistir.

Accesibilidad
Las personas con discapacidad que
planean asistir a alguna función en la
biblioteca y que requieren ciertas
adaptaciones con el fin de permitir
observar o participar o que han solicitado
alguna pregunta con respecto a la
accesibilidad póngase en contacto con
nosotros al menos cinco días hábiles antes
de una función.

La Biblioteca Pública de Bellwood & Parque Distrito
Memorial
patrocinará una caminata de 1 milla para todas las edades.
Pase por la Biblioteca Pública de Bellwood para registrar o llamando
(708)547-7393 x 5

Sábado 4 de junio de 2016
El punto de partida y Registración 9:30 a.m. - 10:00 a.m.
Al Parque Distrito Memorial El Centro al Parque de
Stevenson
3101 Washington Blvd, Bellwood, IL 60104
Caminata termina al

Biblioteca Pública de Bellwood
600 Bohland Avenue, Bellwood, IL 60104
¡Quédese para registración de Lectura de Verano y nuestro Feria de Bienestar!

¡Empieza el verano correcto!
¡Visita la Biblioteca el 4 de junio
para comprobar la presión arterial
gratis, desayuno ideas saludables,
maneras para mantener movilidad
y una perspectiva positiva – y

La inscripción es necesario para programas marcado con el icono del teléfono:

Eventos Literarios
¡Lee para la Victoria!
Programa de Lectura del
Verano para Adultos 
Sábado 4 de junio — Sábado 30 de julio
Anote libros que leyó para entrar rifas para gran
premios al Lee para la Victoria este verano.
Inscripción empieza el 4 de junio.

Tonos de Ficción Club de
Libros 
El premier lunes cada mes a las 7:00 p.m.
Únase para discusión de estos libros por autores
Afro Americanos:
6 de junio: Passing Love por Jacqueline Luckett
4 de julio: no hay discusión este mes. ¡Feliz Día
de la Independencia!
1 de agosto: Salvage the Bones por Jesmyn
Ward
Registrar al (708)547-7393 x 4. Saca su copia en
el Escritorio de Circulación a partir de un mes de
antelación.

Su Mayor Potencial 
Jueves 11 de agosto 7:00 p.m.
Angela Underwood, autora de Vessel of Steel
dará una charla sobre cómo definir y alcanzar
sus objetivos. Los libros estarán disponibles para
compra y autógrafos.

Finanzas Personales
Feria de Bienes Raíces 
Sábado 11 de junio, 12:00 pm – 3:00 p.m.
¿Tiene interés en comprar o vender una casa?
Traiga sus preguntas para hacerle a una Agente
de Bienes Raíces, Oficial de Préstamo, Abogado,
o Inspector de Viviendas. Este es un evento de
información solamente. No se harán argumentos
de venta.

Presupuestación Tiene Sentido Para
Los Nuevos Adultos 
Jueves 25 de junio 7:00-8:30 p.m
¡Dinero no viene con instrucciones! Puede ser
difícil seguir cuando está empezando a cabo
primero. Venga a aprender sobre el presupuesto,
crédito y robo de identidad. Escarbe en los
deseos en comparación con las necesidades,
cómo establecer metas del gasto y el ahorro, y
cómo mantener su información financiera
segura.

Programas de Bienestar
Buena Forma Divertida para
Familias
Jueves 9 de junio 7:00 p.m.
Quiere mantenerse en forma, se divierta &
conoce amigos? Venga a ver algunas Niema
Forma Divertida demonstraciones de clases que
son ofrecidas a residentes locales al Parque
Memorial. Presenta un avance de Belly Blastin’
Hula Hooping para adultos & juventud, Line
Dancing para edades 14 & hasta, Zumba, y
Ageless Grace ejercicio en silla prueba que
ayudar mejorar memoria, flexibilidad con
articulación & movilidad, prevención de caído
& más.

Taller Educacional de Medicare



Jueves 16 de junio 7:00 pm -7:30 pm
¿Cuando puedo inscribirme? ¿Qué son mis
opciones? ¿Cómo sé si soy elegible? ¡Traiga su
preguntas sobre Medicare y permita Michaela
Sertler de Humana simplifica Medicare para Ud!
Para los recién elegibles o los que cumplen 65
en los próximos 12 meses.

Clase de Yoga 

Los jueves 16 de junio al 28 de julio
5:00-6:00 p.m.
Yoga entrena a su consciencia para la
penetración y la tranquilidad a través de la
respiración consciente y una series de posturas.
Únase a Rhonda Fentry para un viaje de 7
semanas a partir del 16 de junio. Póngase capas
y llevar una esterilla de Yoga, toalla, y una
botella de agua.

Limpia & Ambiental En Casa 
Martes 12 de julio, 7:00-8:30 pm
¡Aprenda a hacer productos sencillos, de
limpieza no químicos en casa, con ingredientes
caseros! Vea que tan seguro limpiador de
ventanas, cera para muebles, limpiadores de
desagües y otros productos son fabricados y
obtenga muestras para llevar a casa. Todas las
recetas son adecuados para los niños, las
mascotas, y las personas con sensibilidades
químicas o ambientales.

Zumba Clase de Ejercicio
Los Sabados a partir del 4 de junio al 27 de
agosto 10:00 – 11:00 a.m.
¿Quiere divertirse haciendo ejercicio?
Entrenadora Certificada Rhonda Fentry
conducirá una clase de Zumba que puede
quemar hasta 800 calorías. ¡Venga para el
entrenamiento, quédese a la fiesta!

 Llame 708-547-7393 opción 4

.

Clases de Computación
Básicos de Computación:
Empezar 
Martes 28 de junio 2-3:30
Aprenda lo básico de usar una computadora y
practica usando un ratón. NO requiere
experiencia con una computadora.

Básicos de Computación: Internet
1
Martes 26 de julio 2-3:30
Aprenda a usar un navegador web para acceder a
la web y utilizar Google para encontrar
información en el Internet.

Básicos de Computación: Internet
2
Martes 30 de agosto 2-3:30
Adquiera más experiencia usando Google para
encontrar y evaluar la información que necesita
de sitios web que se puede confiar.
Digitalice sus Fotos Utilizando SimpleScan &
Almacenarlos En Línea
Viernes 12 de agosto 11:00-12:30
Proteja sus recuerdos más preciados por
escanearlos y sube las copias digitales de ellos.
Limite 8; 2 elementos para ser escaneados por
persona.

Pasatiempos y Artesanías
Noche de Colorear para Adultos



Jueves 16 de junio, 21 de julio & 18 de agosto,
7:00-8:30 p.m.
¡Relájese y elimine el estrés! Venga y pase
tiempo con otros adultos que les gusta colorear,
divertirse, y expresar la creatividad. Refrescos,
hojas para colorear y lápices de colores están
disponibles. ¿No se puede venir? Pase por el
Escritorio de Referencia para una hoja y lápices
y colorear cuando es el momento adecuado para
Ud.

Stitches Club del Ganchillo
Los lunes a partir del 6 de junio al 29 de agosto
6:30 – 8:00 p.m.
¿Es nuevo en ganchillo? ¡Venga y aprenda!
¿Tiene experiencia? Venga a pasar una noche
con otros amantes de ganchillo. Venga cuando
pueda, salga cuando sea necesario hacerlo. Por
favor traiga su propio aguja de “I” o “J” y hilo
de #4.

Camisetas de Tie-Dye 

Jueves 28 de julio
6:30-8:30 pm
¡Traiga una camiseta blanca y la transforma con
una explosión de color! Limite 8; Requiere
inscripción. ¡Edades 12 y más bienvenidos!

Join the Summer Reading Program and Read for the Win!

Ages Birth - 12
Saturday, June 4
11:00 a.m. - 3:00 p.m.
Wear comfortable clothing and get
ready to bump, slide, dance, play

games and much more!
This summer the library will have
two special storytimes for two different age groups. Limit 30
Registration is required!
Join Ms. Sophia for stories, a visit
from Roscoe, music, craft, snacks
and much more. Thursdays at 10:00 a.m.
Ages Birth - 3, June 23 and July 14

Baby, put on your dancing shoes and let’s
get ready to rock, roll and exercise. Ages
12 months to 5 year join us for a fun time
of music and dancing.
Tuesdays, June 28 @ 11:00 - 11:45 a.m.

We’ve got FREE cheerleading classes, right
here at your library. Join Ms. Hathaway
as she teaches your child cheerleading skills.
After the four week session, students will give
a performance at the library. Mondays at 5:30 p.m.
Ages 5-8 ~ Mon. June 6 and 20
Ages 9-12 , Mon. June 13 and 27

Thursday, June 16 and June 23 at 1:30 p.m.
Get ready for some outdoor games, fun and exercise.
Jump rope, hop scotch, leg race, math relay, spelling
relay and more. Prizes will be awarded to the winners.

Reading is powerful. All girls ages 5-10 get ready for
an hour of pinkalicious fun! The hour will be filled
with stories, games, dress up, music, food, a visit
from Roscoe and much more. This is an event you
don’t want to miss! Thursday, June 9 @ 2:00 p.m.

Calling all super hero boys ages 5-10 . Lets show
the world how powerful reading is. Come hear a
super hero stories, play games, design your very
own super hero cape and much more.
Join us on Thursday, July 14 @ 2:00 p.m.

Ages 7 and up join us for an hour of fun games and
win cool prizes! Wednesday, June 15 and 29, July 13
and 27 in the Children’s Dept. at 1:00 p.m.

Join us for fun summer craft days
on Thursdays, July 14 , 21 and 28 at 1:30 p.m. Make
a sports pennant, Decorate a Hula Hoop and Design
your very own sports t-shirt!
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Registration Day is Saturday, June 4 from 11 - 3 p.m.
(If you cannot make it on Saturday, you may register during library hours, through June 30.) Readers who meet their reading
goals will get a reward each week. If Readers read over the
weekly goal, they will be entered into the drawing for more prizes!
Join us and design your very on Sports
T- Shirt or Re-create your old jeans. Free
supplies, paint, glue and material will be
provided. Bring a t-shirt
and old jeans and lets
get creative!

Volunteer with us this summer! During the
summer the Children’s Department will
host special programs for children ages
birth to twelve. We are looking for students
ages 14 - 18 that would love to join forces
with us this summer. Limited volunteers
needed. Call us at (708)547-7393 ext. 222

Teens Walk for the Win!

Monday, June 27 @ 4:00 p.m.

Teen are invited to
sign up for the summer video game tournament day at the
library. Join us in the
Teen Room on
Tuesday , July 26 @ 1:00 - 5:00 p.m.
Registration is required. Limited space!

Join us on Saturday, June 4 at 9:30 a.m. at
Memorial Park District (Stevenson Center)
Find more details on front page of newsletter,
the library's website at www.bellwoodlibrary.org
or by calling (708)547-7393 ext. 222

8 weeks of Sports Movie Madness @ 1:00 p.m.
Bend it Like Beckham - Friday, June 10
The Blind Side - Friday, June 17
Gridiron Game - Friday, June 24
We are the Marshalls - Friday, July 1
Remember the Titans - Friday, July 8
Friday Night Lights - Friday, July 15
Rudy - Friday, July 22
The Longshots - Friday, July 29

