Elgin Public Library

Noticias de la biblioteca
Agosto 2021
Celebrando
las abejas
Elgin Parks and Recreation y
Elgin Public Library van a
colaborar el sábado, 21 de agosto para celebrar el día nacional de la abeja.
La celebración tomará lugar en
el estacionamiento detrás del
centro de recreo en Hwy 95 N
entre las 4:00-7:00 de la tarde.

Las actividades incluirán atracciones interactivos para educar
sobre las abjeas y sus contribuciones, productos y necesidades.
El Día Nacional de la Abeja se
inicio para llamar atención a la
importancia de la abeja al medio ambiente, la agricultura y
la sociedad con fin de
protegerlas y aumentar sus
números.
El evento es gratuito y abierto
a todos. Habrá vendedores con
comida y bebidas, pago a contado.

Programas infantiles
Activitades de regazo martes
Programa interactivo para bebés de 0-3 años @
10:30 de la mañana.
Cuentos y movimiento
4-5 años de edad
Vengan con TJ del centro de recreo para estirarse y calentarse luego escuchen a unos cuentos divertidos con Ms. Jan.
ingles Martes @10:30
BILINGUAL con crafts Miércoles @ 10:30
Ingles en linea Jueves @ 10:30

Libro de capitulo en linea
Martes & viernes @ 2:30 en Facebook Live
Libro de Agosto: My Father’s Dragon by Ruth Stiles Gannett
Artes
Los miércoles @ 4:30 en Facebook Live!
Paquetes de materiales estan disponibles dentro de la biblioteca.
Dia de Legos en la Bibliteca 5 & 12 de Agosto a la 1:00 de la
tarde. Vengan a montar nuevo diseños y divertirse.
Celebra la vuelta a colegio
Sábado, 14 de agosto 11:00 - 1:00
Pasen por la bilioteca y prepararse para empezar el año escolar.
11:00 Hacer un recorrido de la biblioteca y aprender a usar el catologo
en linea y el Sistema decimal dewey.
11:30 Cuentos con Ms Melinda con tema escolar.
12:00 -1:00 Actividades, Artes, Busqueda de tesoros biblioteca, libros
gratis y botanos.

Siguenos en Instagram y Facebook

Melinda EN vivo
Sintonice en Facebook Live los martes @
9:30 de la mañana para una receta sabrosa.

Adult Programming & services

Author Q&A
With
ELissA R. SLoan
Elissa R. Sloan es una escritora que
vive en Austin. Su primera novela,
The Unraveling of Cassidy Holmes
cuenta de una joven estrella de pop
que tiene que enfrentar con las
aplastantes demandas de la fama.
El libro ha sido bien recibido por la
critica e incluso se ha optado por
una adaptacion cinematografico.
La Sta Sloan estará en la biblioteca
el jueves, 26 de agosto del 6:00 a
7:00 para un foro de preguntas y
respuestas que será moderado por
el director, Brittany Labinger.

El programa es gratis y disponible a
todos.

Afternoon Book Club
Martes, 10 de agosto 10 @ 2:00 sección de revistas.
Libro para agosto: The Rose Code by Katie Quinn

Foro de discusion de asuntos internacionales
Miércoles, 11 de agosto @ 1:00 en la sección de revistas.
Moderator: Lillian Gates
Tópico: Cadenas de suministra globales y su impacto en la vida cotidiana.
Este programa persipicaz y provocatora fue desarollado por la Foreign Policy Association. Está disponible a todos. Materiales para leer de antemano están disponible
en la biblioteca.

Explorando los estantes con Melinda
Viernes, 6 de agosto @ 10:30 en Facebook Live
Reune con Melinda para conocer a los titulus nuevos en nuestra seccion para Teens

Nos importa su seguridad y confort
Ofrecemos entrega de materials en el patio by imprimir de distancia
para el momento. Se puede reservar libros por medio del sitio de
web www.elginpubliclibrary.org. Para imprimir documents, envíanoslos por Email a library@ci.elgin.tx.us Impresos cuestan .20/
página.
Computadoras están disponibles por orden de llegada. Impresos cuestan .20/
página.
También están disponibles las salas de estudio.
Se puede reservar Book Bundles (paquestes de libros) por el sitio
web. Contesta las preguntas y escogeremos 5 libros basados en sus
intereses y preferencias. Le llamarmos cuando estan listos para
sacar.

HORARIO
9a7
Miércoles
9a5
Jueves
9a7
Viernes
9a5
Sábado
9a2
Cerrada domingo y lunes

También se puede pedir un paquete de películas. Podemos seleccionar DVDs con un tema para disfrutar en familia. Se incluyen palomitas y botanas de cine.
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Buscadores de empleo
Miercoles, 12 & 26 de agosto
de 10:30 a 14:00



Recibe ayuda personalizada
Revisa su currículum
Recibe ayuda con aplicaciones en línea

Llame a 512-303-3916 para hacer cita o pasa or la biblioteca para conocer a
Kelley Langley, una especialista en desarollo de fuerza laboral con el Texas
Workforce Commission en el salón de reuniones.

