Biblioteca Pública de Bellwood
600 Bohland Ave
Bellwood, IL 60104
(708)547-7393
www.bellwoodlibrary.org
¡Le Gustamos! Obtenga
actualizaciones a
facebook.com/bellwoodlibrary
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Días Feriados
Lunes 5 de septiembre
Día Laboral
Lunes 10 de octubre
Día de Columbus
Viernes 11 de noviembre
Día de los Veteranos
Miércoles 23 de noviembre
Cierra a las 5p.m. para Acción de
Gracias
Jueves 24 de noviembre
Acción de Gracias

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, Directora

Reuniones de la Biblioteca
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.

Mensaje de la Directora
POR FAVOR, CUÉNTENOS SU HISTORIA
La Biblioteca Pública de Bellwood no es sólo un edificio
lleno de libros, es un lugar donde la comunidad pueda
reunirse y alcanzar el crecimiento personal. Durante los
años, he visto no menos de tres generaciones de clientes.
Ahora estamos sirviendo a los hijos de los que eran niños
cuando empecé a trabajar aquí, e incluso algunos nietos. En reconocimiento de
esto, le estamos pidiendo a compartir SU historia de la biblioteca. Tenemos un
libro en la biblioteca que pueda escribir como se han beneficiado la Biblioteca
Pública de Bellwood y las personas que trabajan aquí a usted y su familia.
¡Esperamos sus comentarios y pensamientos!
Podremos las historias en la página de Facebook de la biblioteca y la historia
que tiene la mayoría de los gustos recibirá una tarjeta de regalo de $25,00 para
Target. El último día de entradas es el 20 de diciembre de 2016.

Atentamente,
Jacqueline Spratt
Directora de la Biblioteca

¿Busca algunos libros para leer? Se subscribe a nuestros boletines de noticias
y recibe sugerencias de grandes libros por correo electrónico con NextReads
Newsletters. Elige de 16 categorías y enviáremos listas de lectura
directamente a su bandeja de entrada con nuevas joyas, mejores vendidos, y
títulos relacionados. También podremos verificar inmediatamente si los
títulos son disponibles para sacar o pone una reservación. ¡Recibe el boletín
trimestral también! Va a bellwoodlibrary.org y hace clic “NextReads” en el
menú del Recursos.

¿Está registrado para

?

Verifica si está registrado para votar a
cookcountyclerk.com/elections. Si viva a la
misma dirección no necesita registrarse otra vez.
¡Nuestros bibliotecarios de referencia están aquí
para ayudarle si es necesario!

FECHAS IMPORTANTES:
Último día por correo: 11 de octubre
Último día en línea: 23 de octubre
Votación Temprana: 24 de oct—7 de nov
Día de elección: martes 8 de noviembre

¡Puntos de
Acceso Móviles
Están de Vuelta!
Personas con una
tarjeta de la Biblioteca Pública
de Bellwood pueden sacar un
punto de acceso móvil una vez
más que les permita conectar
dispositivos que están listos
para Wi-Fi al internet de
cualquier lugar. Para más
información, por favor llame
Circulación a (708) 547-7393
opción 3.

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

 Llame 708-547-7393 opción 4

.

Crianza de los Hijos & Familia
Comunicación con su Hijo 
¡Esperamos que hayan tenido un verano
maravilloso! Tonos de la Ficción está de
vuelta para el otoño, y hemos elegido un
gran libro para hablar de este 3 de octubre:

Americanah
por Chimamanda Ngozi Adichie
Ifemelu y Obinze son jóvenes y en el amor
cuando salen Nigeria que es gobernada por
militares para el Occidente. Ifemelu se va a
E.E.U.U. donde a pesar de su éxito académico, se ve obligada a
lidiar con lo que significa ser negro por primera vez. Saca este
libro memorable al Escritorio de Circulación a partir del 1 de

septiembre y únase a nosotros para una discusión en la
biblioteca a las 7:00 p.m. el lunes 3 de octubre.

Jueves 15 de septiembre, 7:00-8:00 p.m.
Aprenda como sus lenguaje corporal, expresiones faciales,
palabras, y tono de la voz hace que sus hijos se sientan y
reaccionan a usted y otros.

Patas de Familia 
Martes 27 de septiembre, 7:00-8:00 p.m.
¡Niños y mascotas pueden mezclar pero
necesita saber como preparar su casa para un
nueva llegada – si un nuevo bebe o nueva
mascota! Educadora Humanitaria Jessica
Lamb ayuda a los padres esperando con las
preparaciones para sus perros y familias con niñitos preparan
para una mascota.

7 de noviembre:
Wife of the Gods por Kwei Quartey

Respuestas Sobre Autismo & Diferencias de
Desarrollo

5 de diciembre:
Boy, Snow, Bird por Helen Oyeyemi

Sábado 29 de octubre, 1:00-2:30 p.m.
Debra Vines, fundar de La Respuesta, discutirá los retos de
apoyando miembros de su familia con autismo o diferencias
desarrollo y como La Respuesta apoya a las
familias con estos retos.

¡Miembros nuevos siempre son
bienvenidos! Se registra con
Referencia para recibir recordatorios de próximas reuniones.

Negocio
Crea su Plan de Negocio 
Dos viernes, 14 & 21 de octubre, 10a.m.-12p.m.
Aprenda los componentes de un plan de negocio y desarrolle su
concepto de negocio por 2 sesiones de clase. Este es un
programa de la Administración de la Pequeña Empresa.

Pasatiempos & Artesanías
Noche de Colorear para Adultos 

Los jueves, 8 de sept., 13 de oct. & 10 de nov., 7:00-8:30 p.m.
¡Relaja y reduzca el estrés! Venga y pasa tiempo con otros adultos
que les gustan colorear, divertirse, y expresar creatividad.
Refrescos, hojas de colorear y lápices de colorear son disponibles.

Stitches Club del Ganchillo
Los lunes, 12 de sept.—28 de nov. a las 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.
Haga Joyería Arcilla Polimérica 

Martes 1 de noviembre, 6:30-8:30 p.m.
Este medio extremadamente versátil es perfecto para los
principiantes y los artistas profesionales. Algunos consejos
útiles para los principiantes serán introducidos y cada estudiante
será capaz de producir dos piezas sencillas durante el tiempo
asignado para llevar a casa. Edades 10 & adelante. Mínimo 10,
Máximo 20.

Como Mantener Seguro a Su Hijo 
Jueves 17 de noviembre, 7:00-8:00 p.m.
Aprenda como mantener seguro a sus hijos, en
la comunidad, en la escuela, y con sus
compañeros. Aprenderá como identificar factores de riesgo y
como explicar sus preocupaciones a sus hijos.

Programas de Bienestar
Clínica Móvil de Vacuna Contra la Gripe 
Martes 13 de septiembre, 12:00-3:00
Reciba nuestra vacuna contra la gripe
convenientemente a la biblioteca de un
farmacéutico de Walgreens. Traiga su tarjeta de seguro si tenga
una. Un número limite de vales son disponibles para estos sin
cobertura. ¡Requiere inscripción!
Yoga Clase de Ejercicio
Los jueves 1 de sept.—17 de nov., 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. Póngase capas y llevar una esterilla de Yoga, toalla, y
una botella de agua.
Zumba Clase de Ejercicio
Los sábados 3 de sept.-19 de nov. 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!

Básicos de Computación: Empezar 
Miércoles 21 de sept. 2:30-4:00 p.m.
Aprenda lo básico de usar una computadora y practica usando un ratón. NO requiere experiencia con una
computadora.
Básicos de Computación: Internet 1
Miércoles 19 de oct., 2:30-4:00 p.m.
Aprenda a usar un navegador web para acceder a la
web y utilizar Google para encontrar información en
el Internet.
Mecanografía al Tacto 
Miércoles 2 de nov., 2:00-3:30 p.m.
Aprenda a usar un tutorial gratis de mecanografía
para incrementar su velocidad y exactitud con usando
un teclado.
Básicos de Computación: Internet 2
Miércoles 16 de nov., 2:30-4:00 p.m.
Adquiera más experiencia usando Google para encontrar y evaluar la información que necesita de sitios
web que se puede confiar.

Tecnología para el Público
en la Biblioteca








Wi-Fi: conecta su ordenador portátil,
tableta o teléfono móvil al internet
gratis
Escanear Simple: Es fácil para escanear un documento o foto y guardarlo a una unidad de USB, enviarlo por correo electrónico, o
faxearlo. Faxea por Escanear Simple cuesta $1
por página.
Computadoras: Acceso el internet o usa programas como Word y Excel con su tarjeta de la biblioteca. Impresión en blanco y negro es disponible a 10₵ por página.
Puntos de Acceso Móviles: Traiga un señal de Wi
-Fi con usted cuando saca uno de nuestras unidades con su tarjeta de la biblioteca de Bellwood.

Nuevo Recurso para INFORMACION DE REPARACIONES DE
AUTOS
¡Tenemos un nuevo recurso de ayuda para obtener información de reparación de
automóviles! AllData Repair es un sitio web de la Biblioteca ha suscrito a fin de que se
puede utilizar en los computadoras en la biblioteca. AllData es utilizado por
profesionales de la mecánica para diagnosticar y reparar coches y camiones vendidos
en los E.E.U.U. desde 1982. Recibe las ultimas TSB (boletines de servicio técnico) o los avisos de retirada para su coche o uno que pueda
esta interesado comprando. Acceda OEM diagramas de cableado, tablas de mantenimiento, códigos de diagnostico de problemas,
estimación de mano de obra y mucho más. ¡Pida a una bibliotecaria para ayudarle a acceder AllData para empezar!

Especialmente Para Viejos
Clínica Móvil de Vacuna Contra la Gripe 
Martes 13 de septiembre, 12:00-3:00
Obtenga su vacuna contra la gripe de un farmacéutico de Walgreens. Traiga su tarjeta de Medicare o otro seguro. ¡Requiere inscripción!

AARP Clase de Manejar Seguro 
Martes y miércoles 4 & 5 de octubre, 12:00-4:00 p.m.
Adquiera estrategias de manejo defensivo valiosos y un repaso de las reglas de la carretera.
Así, puede calificar para un descuento en el seguro de automóviles de varios años, completando la clase—consulte con su agente de seguros de automóviles. La cuesta es $15 para miembros de AARP y $20 para los que no son miembros. ¡Requiere inscripción!

Taller de Opciones de Medicare Martes 18 de octubre 2:00 p.m.—2:30 p.m.
¿Cuando puedo inscribirme? ¿Qué son mis opciones? ¿Cómo sé si soy elegible? ¡Traiga sus 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.

Tome Control de su Diabetes 
6 viernes, 30 de septiembre— 4 de noviembre, 10:00-12:30
¿Es diabético? ¿Quieres recuperar el control de su vida? Tome Control de su Diabetes fue desarrollado por la Universidad de
Stanford y tiene una exitosa trayectoria de vida cambiantes. Muchos de los participantes se sientan más tranquilo, menos
preocupados y más confianza en el manejo de su salud después de terminar la clase. ¡Requiere inscripción!

Alpha Kappa Alpha —
Lambda Alpha Omega Chapter
Better Containers
Broadview True Value Hardware
Central Credit Union
Chick-fil-A
Dunkin’ Donuts, Mannheim Rd
McDonald’s
Memorial Park District
Pan American Bank
Ravinia Festival
Richards Graphic Communications
Steele & Loeber Lumber Co.
Subway Sandwiches, Hillside
Triton College Library

¡Gracias por su apoyo!

¿Tiene una tarjeta de la Biblioteca? ¿Es actual? ¡Y
los estudiantes en su familia puede tener una tarjeta
para empezar el ano nuevo de escuela! Obtenga o
renueva una tarjeta, presenta identificación
fotografía actual y una pieza de correo o una cuenta
con su nombre y dirección en Bellwood. Tarjetas
nuevas son gratis; para tarjetas reemplazos es $3.00

Usa su tarjeta para:
LIBROS • PELICULAS • ACCESO DE
COMPUTADORAS • BOLETO DE MUSEO
AVENTURA & más!

Ganadores de la Lectura de Verano—¡Leen para la Victoria!

Los Amigos de la Biblioteca de
Bellwood es una organización sin lucro
que proporciona apoyo, abogacía, y
recaudación de fondos para la
Biblioteca Pública de Bellwood. Por
favor llame 708-547-7393 x0 para
unirse o obtener mas información sobre
los Amigos de la Biblioteca.

La Biblioteca de Bellwood está agradecida por todos los miembros de la
comunidad. Vamos a tener nuestra primera Fiesta de Cultura. Únase a nosotros y
vamos a venir juntos por historias, performances, actividades, y alimentos que
reflejan muchas culturas alrededor del mundo. Requiere inscripción. ¡Es un
evento para la familia!
Cada lunes a las 4:30 p.m. a partir del 12 de sept. – 24
de oct. Venga al Departamento de los Niños y disfrute
una película gratis. Los niños que tiene menos de 8
años deben estar acompañados por un adulto.

Cada miércoles a partir del
21 de sept. - 26 de oct. @ 4:00 p.m.
Este programa de hombres jóvenes
busca a guiar a los jóvenes por un
camino de convertirse en grandes
lideres. Su misión es mostrar los jóvenes cuando escuchar, como aprender, y que enseñar otros para ayudarlos a aventajar en la sociedad de hoy.

Únase a la Sra. Johnigan de BT
Express cada jueves a las 4:00 p.m.,
desde el 15 de sept. - 27 de oct. Los
estudiantes tendrán la oportunidad
de escribir, leer o incluso cantar la
poesía. ¡Lo amare! Pase por el
Departamento de los Niños, usa la
micro y expresarse! No requiere
inscripción. Edades 7 y más. Los
niños menores de 7 años deben estar
acompañados por un adulto.

Los jueves a las
10:00 a.m.
15 & 29 de sept.
13 & 27 de oct.
Los cuidadores y los
niños de 2 a 5 podrán
disfrutar de historias,
canciones, manualidades, y más. Requiere inscripción! Limite 25.

Es la hora del
arte en el Departamento de
los Niños para
chicas y chicos
de edades 6 y
más. Los martes a las 4:00 p.m. 13
de sept. - 18 de oct.

Nos puede ayudar en traer una hora y media de diversión en su día. Únase a nosotros en la Biblioteca de
Bellwood para cierta diversión fantasmagórica, baile, golosinas, y tal vez un poco de ingenio. Niños que
estén disfrazados llegan a ganar estupendos premios para el mejor disfraz. Requiere inscripción. ¡Limite
50!

Los programas para los Niños son GRATIS. Niños menores de 8 anos DEBEN estar acompañados por un adulto que tiene 18
anos o más. Espacio para los programas debe estar limitado, inscripción temprana es aconsejada. Inscripción es en un primer
llegado, primer servido base. Puede registrarse para todos los programas por llamando (708) 547-7393 ext. 16.

Bellwood Public Library
6 0 0 B oh la nd A v e
B e l l wo od , I L 6 01 0 4

¡Su guía de Programas y
Servicios!
Estamos en el Internet!
www.bellwoodlibrary.org
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Encuéntranos en Facebook! .
¡En nombre de personal de la biblioteca, Junta Directiva, y de la Comunidad, que quieren extender un sincero gracias por su compromiso para hacer de este
evento tan exitoso! Apreciamos todo lo que hacen!

Ariston’s Restaurant
Central Credit Union of IL
Chicago Sky
Chick-fil-A
Classic Cinemas
Crochet by Marilyn Chahboun
Dunkin Donuts, (Bellwood)
Kraftkare Auto
McDonalds, (Bellwood)
Nick’s Pizza
Party Time Palace
Sky High Sports
(YPB) Young, Beautiful & Proud, INC.

