Elgin Public Library

Noticias de la
biblioteca
Octubre 2019
La biblioteca estará
cerrada el sabado,
26 de octubre
durante el festival de
Hogeye.

Cine Y cena
familial
Jueves, 17 de octubre
@ 6:00 pm

Comida & arte @ 5:00

Children & Youth Programming

Fall festival
Jueves 3 de Octubre 5:00 to 8:00
Concurso de disfraces de niños
0-4 años @ 6:00
5-18 años @ 7:00
Tambien: El payaso Bonzo Crunch, show de magico,
globos, comida, y artesania !

Tiempo de cuentos y actividades en regaso
Los martes para niños de 3 -5 años @ 10:30 a.m.Actividades en
regaso para bebés hasta 2 años @ 10:45 a.m.

Tiempo de cuentos tema Halloween29 de Octubre @ 10:30
Vengan desfrazados! Compartiremos botanos!

Aretesania
Miercoles @ 4:30
2 de Octubre Corona de monstruos
9de Octubre Arte de silueta de Halloween
6 de Octubre Monstruo de plato de papel
23 de Octubre Monstruo Frankenstein
30 de Octubre Bruja

Reuniones de
educacion en el hogar
viernes10:30 - 12:00
Día de los Muertos (Day of
the Dead)
2º de noviembre 11:00 2:00
Adornamos calaveras de azucar,
Habrá botanos y
artesania para
todos.

Octubre 4
Octubre 11
October 18
October 25

T.A.G Meetings
El grupo Teen Advisory Group se reune el
Segundo martes de cada mes a las 5:00 y
acepta adolescentes de grados 7-12 . Los
miembros planean y organizan actividades
en la biblioteca y en la comunidad,
mejoran sus abilidades de liderazgo y
adquieren horas de servicio volutario.

Juego de los capitales
STEM: Que hay dentro de una calabaza
Club de la lectura: Boo-boo’s & Shadow Weaver
Caido de Legos

Empezando en octubre: un tiempo de cuentos para hermanos menores cada Viernes.

LEE CONMIGO
8 de Octubre
5:30- 7:00

Empezamos con una comida ligera seguida por actividades para los ninos y oradores para los
padres. Los pardres aprenderan como ayudar a sus hijos a prepararse para exito academico y a
formentar un interes en aprendizaje durante toda la vida por medio de actividades cotidianas.
Las clases son gratuitas y se presentaran en ingles y espanol. Este programa es posible gracias a
una subvención del Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (GAG20005) y la Comisión
de Archivos y Bibliotecas del Estado de Texas

Programas para adultos

Reading with Children

A lo largo de los años, se han
realizado investigaciones exhaustivas
para determinar cómo ayudar a los
niños a tener éxito en la escuela y en
la vida. Algunos hechos interesantes
han salido a la luz.
Así como un niño desarrolla
habilidades de lenguaje mucho antes
de poder hablar, el niño también
desarrolla habilidades de alfabeti
zación mucho antes de poder leer.
Leer en voz alta a niños pequeños no
es solo una de las mejores
actividades para estimular el
lenguaje y las habilidades cognitivas;
También genera motivación,
curiosidad y memoria.
Leerle en voz alta a un niño aumenta
los lazos con ellos y les da una
sensación de intimidad y bienestar.
Promueve una mayor comunicación
entre el padre y el niño.
Dadas estas y muchas otras estadísticas,
EPL quiere promover la lectura con sus
niños en edad preescolar a más padres
en nuestra comunidad. Estamos
comenzando una reunión mensual que
celebra a las familias y la lectura. Las
reuniones se llevarán a cabo los
segundos Martes de cada mes de 5:30 a
7:00 e incluirán una comida gratis y un
libro para cada niño participante. Las
familias pueden llamar o pasar por la
biblioteca para inscribirse en este en

Adult Craft Afternoon

Viernes, 4 de Octubre a la 1:00
Club de lectura de la tarde
Martes, 8 de Octubre a las 2:00
Where the Crawdads Sing by Delia Owens
Club de viajes
Viernes, 11 de Octubre a las 2:00

Pelicula de viernes con palomitas!
Viernes, 18 de Octubre @ 1:00
Practical Magic (color 1998) Sandra Bullock, Nicole Kidman

Club de lectura de Viernes
Viernes, 18 de Octubre @ 6:00
Born a Crime by Trevor Noah
Clase de ciudadania
Los Martes
4:00 - 5:00

Clases de inglÉs (ESL Classes)
Avanzado Martes & jueves 10:00 - 12:00
Principiantes Martes, Miércoles & jueves 4:00 - 5:00
Taller gratis de Medicare
(Inglés)

este programa bilingüe gratuito.
Horario
Martes y jueves
10 a 7
Miércoles y viernes 10 a 6
sábado 10 a 4
Cerrada domingo y lunes
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Craft: Arañas

JOB HUNTERS




Reciba ayuda personalizada
Haga revisar su curriculum
Reciba ayuda con aplicaciones
del red
Miércoles 10:30—2:00
Inglés
Llame para una cita a 512-303-3916 o
Para conocer a Kelley Langley, a Workforce
Development Specialist with the Texas
Workforce Commission in the Meeting Room.

12 de Octubre
10:30
Aprenda el proposito de Meidcare y como
inscribirse, sus oportunidades y derechos.
Repase las ventajas y desventajas del los
distintos tipos de suplementos y planes.
Traiga a su familia y sus amigos.
Llame a 512-952-9825 para reservaciones.
Las preguntas y respuestas del Seguro Social
seguirán a cada sesión.
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