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

Horario de Biblioteca —
2016
L - Ju
V
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9:30 am—9:00 pm
9:30 am—6:00 pm
9:30 am—4:00 pm

Horario de Biblioteca—
2017
L - Ju
V
S
D

9:30 am—8:00 pm
9:30 am—6:00 pm
9:30 am—4:00 pm
1:00 pm—5:00 pm

Días Feriados
Nochebuena
Sábado 24 de diciembre
Navidad Observada
Lunes 26 de diciembre
La Noche Vieja
Sábado 31 de diciembre
El Año Nuevo Observado
Lunes 2 de enero
Día de Martin Luther King, Jr
Lunes 16 de enero
Día de los Presidentes
Lunes 20 de febrero

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

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

Mensaje de la Directora

Pidió –
Escuchamos
Como Directora de la
Biblioteca, tomo las
preocupaciones de nuestros
patronos en serio y da la
bienvenida a reacciones de la comunidad. Patronos
han pedido que la biblioteca mejore el acceso por
tener horas abiertas en los domingos, y hemos
respondido a eso solicitud. A partir del domingo 8
de enero de 2017, la biblioteca abriré en los
domingos de 1:00 pm a 5:00 pm. Este hará más
conveniente para padres y estudiantes. ¡Por favor
toma ventaja de horas abiertas en los domingos!

Horas Nuevas Empieza 8 de Enero de
2017
Lunes — Jueves:
Viernes:
Sábado:
Domingo:

9:30 am - 8:00 pm
9:30 am - 6:00 pm
9:30 am - 4:00 pm
1:00 pm - 5:00 pm

Martes 17 de enero de 2017,
6:00 - 7:45 pm
James Humphries, orador motivacional
y autor de 50 Things Every Student
Should Know, compartirá
sus experiencias y
conocimiento sobre lo que
se necesita para tener éxito.
James informará, alentará
y inspirará a estudiantes o
cualquier adulto que
busca el éxito! Su
conversación será seguido por una
sesión informacional de la Universidad
de Benedictine que describirá grado en
línea y programas de certificación
diseñados para adultos ocupados con
sus trabajo. Regístrese por llamando
(708)547-7393 ext 4.

(Cierra los domingos del fin de semana del Día
Conmemorativo al fin de semana del Día Laboral)

Jacqueline Spratt
Directora de la Biblioteca

Gracias, Amigos de Biblioteca
Pública de Bellwood
por patrocina Camina Por la Victoria,
nuestra camina de 1-milla
para el Programa de
Lectura del Verano!
32 Caminantes
tomaron un gran paso para
lectura y salud en 4 de
junio de 2016, caminaron
del Centro al Parque de
Stevenson a la Biblioteca
Pública de Bellwood.

Miércoles 15 de febrero de 2017 6:30
- 7:30 pm
Celebra el Mes de Historia
Afroamericana con una noche de fotos
y cuentos del lugar de descanso final de
personas importantes de la Historia
Afroamericana. Aprenda sobre gente
como Gene Baker, Dred Scott, Free
Frank McWorter, Augustus Tolton y
otros Afroamericanos enterrados en los
cementerios de Chicago y Illinois.
Presenta por residentes de Hillside Jim
& Paula Hantak. Requiere inscripción.
Niños menores de 16 deben estar
acompañados por un adulto. Regístrese
por llamando (708) 547-7393 ext. 4.

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 inscripción es necesario para programas marcado con el icono del teléfono:
Únase a nosotros para una discusión de
libros recientes de Afroamericanos.
Libros están disponibles un mes antes de
la discusión.
Boy, Snow, Bird por Helen Oyeyemi: 5 de
diciembre a las 7:00 p.m.
The Perfect Affair por Lutishia Lovely: 9 de enero a las 6:30 p.m.
The Turner House porAngela F lournoy: 6 de febrero a las 6:30 p.m.
The Underground Railroad por Colson Whitehead: 6 de marzo a las 6:30 p.m.
Miembros nuevos están bienvenidos! Regístrese con el Escritorio de Referencia.

Crianza & Familia
Beneficio del Cerebro
Miércoles 4 de enero, 6:30-7:30 pm
Aprenda como hacer un mejor trabajo de cuidar de
nuestros cuerpos y mentes pueda ayudar a
cualquier a ser lo mejor a cualquier edad, desde niños de
edad escolar hasta adultos mayores. ¡Para padres con hijos,
adultos sedentarios, adultos viejos, o cualquiera persona con
un cerebro!
Establecen Limites, Objetivos & Premios con Su Hijo 
Jueves 12 de enero, 6:30–7:30 pm
Mark Bermann, Reclutador/Entrenador para JCFS,
proporcionará una guía para padres que están luchando con
comportamientos desafiantes en sus hijos mientras se vuelven
más independientes. ¡Aprenda como pueda evitar luchas por
el poder con su hijo y todavía puede sentir que está
manejando la situación bien!
La Importancia del Juego 
Miércoles 1 de febrero, 6:30-7:30 pm
Aprenda como reciente investigaciones del cerebro insisten
en la necesidad de jugar para todos los años. Este taller es de
particular interés para los padres con niños pequeños, pero es
aplicable a todos los años. Temas incluyen los tipos varios de
juego; la importancia de jugar para adultos; la parte
fundamental juego tenga en éxito académico; como jugar
produzca comportamientos positivos en los niños.

Programas de Bienestar
Yoga Clase de Ejercicio
Los jueves 1 de diciembre al 16 de febrero, 5:00-6:00 pm
Participantes deben llevar capas y traiga una estera de yoga,
toalla y una botella de agua.
Zumba Clase de Ejercicio
Los sábados 3 de diciembre — 18 de febrero,
10:00 am (No hay clase 24 o 31 de diciembre.)
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.

Pasatiempos & Artesanías
Stitches Club del Ganchillo
Los lunes 5 de diciembre de 2016 al 27 de
febrero de 2017, 6:30 – 8:00 pm (No hay una
reunión el 26 de diciembre o 2 de enero)
Personas que son nuevas o aquellas tienen experiencia en
ganchillo, vengan a pasar una noche con otros amantes de
ganchillo para aprender o perfeccionar su arte. Venga
cuando pueda, salga cuando sea necesario hacerlo. Por
favor traiga su propio aguja de “I” o “J” y hilo de #4.
Noches de Colorear para Adultos
Los jueves 15 de diciembre, 19 de enero, y 16 de febrero,
6:30 – 8:00 pm
Las noches de colorear para adultos continúan. ¡Colorea su
camino hacia la relajación! Hojas de colorear y lápices son
disponibles.

Computación

(enseñado en inglés)
Básicos de Microsoft Word 
Martes 10 de enero, 10:30 am –12:00 pm
Aprenda como crear y guardar documentos en
Word, formatea con fuentes y tamaño del tipo, y
como corregir la ortografía.
Email con Gmail 
Viernes 3 de febrero, 2:00-3:30 pm
Regístrese para una dirección de correo electrónico y
aprenda como enviar y recibir correo electrónico.
Intermedio de Microsoft Word 
Miércoles 15 de febrero, 2:00-3:30 pm
Aprenda como añadir elementos diferentes como tablas
(bueno para resumes!), columnas, y temas a sus
documentos.

Educación & Financia
Reglas de la Calle para Inversores 
Miércoles 25 de enero, 7:00-8:30 pm
¿Necesita ayuda para alcanzar sus metas financieras y
crear riqueza? Si es así, planee en asistir este seminario
informacional presenta por Edward Jones’ asesor
financiero Steven Langworthy, quien resumirá los
estrategias fundamentales de invertir con los 10 Reglas
de la Calle para Invertir de Edward Jones. Está diseñado
para inversores nuevos o experimentados.
Sesión Informacional para la Universidad de
Benedictine 
Los martes 20 de dic., 17 de ene. & 21 de feb. a las 6:00 pm
Esta sesión informacional resumirá programas de grado
y certificación que son disponibles a la Universidad de
Benedictine que están diseñados específicamente para
adultos que están ocupados con sus trabajos. Contacta
Tracy Teichman a (630) 829- 6377 o tteichman@ben.edu
para más información o para RSVP.

1 de diciembre de 2016 - 5 de enero de 2017
10:00 - 11:00 a.m.
Únase a Sra. Lina y Sra. Sophia para 6 semanas de horas del cuento especial para
nuestros amiguitos y sus familias, a partir del jueves 1 de diciembre. Cuentos cortos,
cuentas, artesanías, y regalos. Está destinado a niños menores de 5 años y sus cuidadores.
¡Requiere inscripción!

Es la hora de construir y decorar
su propia casita de jengibre. Requiere inscripción.
¡Espacio es limitado! Edades 6 - 12.

¡Venga a la Biblioteca de Bellwood para una
aventura de 5 días de divertido, divertido, divertido!

Únase a las 3:00 p.m.
Martes 20 de diciembre Haga un Regalo para Regalar
Miércoles 21 de diciembre Cuentos, Artesanías y Galletas
Jueves 22 de diciembre - Caliente con una Buena Película
Martes 27 de diciembre - Karaoke de las Vacaciones del Invierno
Miércoles 28 de diciembre - Día de Videojuegos y Juegos de Mesa

Lunes 19 de diciembre
6:00 - 7:00 p.m.
Puede estar lindo y cómodo
en una bufanda del punto del
brazo. Requiere inscripción.
¡Espacio es limitado! ¡Es
fácil y es divertido!

Película Gratis en la Pantalla Grande &
Palomitas de Maiz Calientes y Mantecosas
12:00 p.m. - 2:00 p.m.
Sábado 17 de diciembre de 2016
Sábado 28 de enero de 2017
Sábado 27 de febrero de 2017

Sólo para los Niños
Lee y Firma del Libro y Seminario!
Jueves 8 de diciembre a las 6:00 p.m.
Nunca es demasiado pronto para decidir lo que
le gustaría ser cuando seas grande. ¡Autor local
Jarrett Robinson compar tir á una lectur a de
su libro nuevo se llama, I Can Be Anything!
Requiere inscripción. ¡Los primeros diez
estudiantes a registrarse y asistir, recibirá una copia firmada
GRATIS del libro! ¡Niños edades 5 y más! ¡No se lo pierda!

Lunes 9 de enero a las 6:00 - 7:00 p.m.
Antes de Google y Wikipedia había libros
de referencia. Contesta trivialidades y gana
premios sin usando el Internet como un
manera de buscar. Requiere inscripción.

Hombres Cuadrados
Cada martes a partir del
6 de diciembre a las 4:00 p.m.
Hombres Cuadrados fue un éxito
que continuará durante todo el
invierno. Hombres jóvenes únanse
a Sr. Robert Isaac y continúen ser conducido en un
camino a devenir los gran lideres en la sociedad de hoy.

Jueves 26 de enero a las 4:30 p.m.
¡Únase a Sra. Sophia para una lectura de
Dragons love Tacos y quédese para
tacos, juegos, y mucha diversión!
¡Edades 5 - 12! Espacio es limitado—
¡Requiere inscripción!
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¡Celebra el Día de Palomitas ¡Haga su Propio Tablero
de Maíz!
de Sueños!

Jueves 19 de enero
¡Es el Día Nacional de
Palomitas de Maíz!
Únase a nosotros a las
5:00 p.m. y aprenda algunos factos
interesantes sobre palomitas de maíz
mientras haga pelotas de palomitas de
maíz deliciosas. Requiere inscripción.
Edades 13 - 17.

Discusión de Libro para
Adolescentes con Cena
Martes 31 de enero a las 5:00 p.m.
March Book One es el primer
libro en esta trilogía de
novelas graficas por
congresista y activista de los
derechos civiles John Lewis.
Es una cuenta personal de los
primeros días del Movimiento
de los Derechos Civiles. ¡No se lo
pierda!

"

Te Amo" en Azul

Lunes 13 de febrero a las 5p.m.
¿Quien diga que las tarjetas de San
Valentín tiene que ser
Rosadas o Rojas? Únase a
nosotros para un día
especial para hacer tarjetas
de San Valentín que son
Azules en lugar .
Edades 13 - 17

Jueves 15 de
diciembre
4:00 - 6:00 p.m.
¡Mírelo, Créalo, Lógrelo!

Habla Directamente con Sra. T
Martes 20 de dic., 17 de ene. y 21
de feb. 4:00 - 5:30 p.m.
Sra. T es la fundadora y Presidente de
Young, Beautiful & Proud, una
organización para
chicas de edades 13 a
17. Únase a ella para
una gran discusión y
ánimo en estas temas,
Sabe su Valor,
Pensamientos Críticos, Haga
Decisiones y más. Edades 12 - 18!

Torneo de Bolos de Wii
Miércoles 19 de
diciembre
6:00 - 7:00 p.m.
¿Eres el mejor
jugador de bolos de
Wii de Bellwood?
Participa en el Torneo de Bolos de
Wii. Gana premios, Anime a sus
amigos y sea coronado El Campeón
de la Biblioteca Pública de Bellwood.

Noche de Mal Arte
Miércoles 28 de diciembre
6:00 p.m.
¿No puede dibujar?
Regístrese para Noche
de Mal Arte. ¡Disfrute
sorpresas y gana premios para ser el
mejor mal artista! Requiere
inscripción. Edades 12-17.

Martes 10 de enero 5:00 p.m.
Vamos a volver a las maneras viejas
de jugar los juegos de mesa. Únase a
nosotros para un juego de Sorry, Uno,
Monopoly y mucho más!

6 de
febrero -10

Lunes 23 de enero 6:00 p.m.
¿Es más inteligente que sus
amigos? Pruébalo a la Noche
de Trivialmente para
Adolescentes. ¡Disfrute pizza
y premios! Requiere
inscripción. Edades 12-17.

La Sala de los Adolescentes y los programas son para los adultos jóvenes de edades 12 - 17. Requiere inscripción para los programas.

