Biblioteca Pública de Verona
Información y Calendario de Eventos

Mayo 2018
Colecciones
Su tarjeta de biblioteca es gratis, y les brinda acceso a:
• Libros de ficción y no- ficción en español
• Libros en audio
• Revistas y periódicos
• DVDs y Discos Blu-ray
• Videojuegos
• Dispositivos de Wi-Fi
. . .. . . . . . . . . ........................................................ . . . . . . . .

Servicios Adicionales
•
•
•
•
•
•

Salas privadas para estudiar
Salas para reuniones para grupos más grandes
Internet Inalámbrico (Wi-Fi)
Computadoras e impresoras públicas
Copiadora y máquina para escanear
Servicio de Fax

Lunes - Jueves 9 am - 9 pm
Viernes 9 am - 6 pm
Sábado 9 am - 4 pm
Domingo 1 pm - 5 pm
......................................................
veronapubliclibrary.org | 608-845-7180
vpl@ci.verona.wi.us
500 Silent St., Verona, WI 53593

Exposición de arte de
VASD K-12
1-30 de mayo

Cuentos y Canciones
11 de junio - 20 de julio

No requiere registrarse
.................................

Cuentacuentos para bebés
(edades 0-18 meses)

Los viernes

Cuentacuentos para niños
pequeños

. . .. . . . . . . . . ........................................................ . . . . . . . .

(edades 1 & 2)

Nuevos Libros en Español

Los martes
Los miércoles
Los jueves

Volverás a Alaska
por Kristin Hannah

De la autora del best seller internacional El Ruisenor, una
épica historia de amor, perdida y supervivencia que
celebra la resistencia del espíritu humano y la
inquebrantable fuerza de las mujeres.

10:30 am

9:30 am
9:30 am
9:30 am

Cuentacuentos preescolar
(edades 3-5)

Los miércoles
Los jueves

10:30 am
3:00 pm

Cuentacuentos para todos
(edades 0-5)
Inglés para el trabajo
Inglés para el trabajo ofrece los recursos básicos

necesarios para comunicarse en inglés en Estados
Unidos en distintos ámbitos laborales, facilitando así la
integración a la vida en este país.

Los lunes
Los martes

9:30 & 10:30 am
10:30 am

Cuentacuentos sensoriales
(edades 3-5)

Los viernes

9:15 am

Para más información, visita
nuestra página web:
veronapubliclibrary.org.

Lunes - Jueves 9 am - 9 pm
Viernes 9 am - 6 pm
Sábado 9 am - 4 pm
Domingo 1 pm - 5 pm

Mayo 2018
Domingo

Lunes

Martes
1

*Introducción a la edición
de fotografía digital
6:00-7:00 pm

13

20

7
*Aprender
RCP con
sólo las
manos
7:00-8:00 pm

14
Servicios
sociales
para adultos
mayores
1:00-2:00 pm

21
Preestreno
del concierto
de LunART
6:30-7:15 pm

8

*Code Quest
3:45-5:00 pm

Jueves
2

“Twentieth Century”:
una obra de Forward
Theater
6:30-8:30 pm

Cribado de presión arterial y el
nivel de azúcar en la sangre
10:00-11:00 am

9

*Películas y una artesanía:
Dinosaurios
10:00-10:30 am

Descubrir y
comunicar su
personalidad
auténtica
6:30-8:00 pm

*Code Quest
3:45-5:00 pm

veronapubliclibrary.org | 608-845-7180
vpl@ci.verona.wi.us
500 Silent St., Verona, WI 53593

Miércoles

*Clase de computación
para niños: “Code Quest”
3:45-5:00 pm

6

......................................................

Club de lectura en el Verona
Senior Center
12:30-1:30 pm

Sábado
4

Cuentacuentos
sensoriales en el
Badger Prairie
Needs Network
9:15-9:45 am

10

5

Word on the
Street (Carrera
de 5K)
8:00 am
Word on the
Street (Carrera
para niños)
9:30 am

11

12

Estará cerrada
todo el día para
la formación del
personal

*Cómo detener el sangrado de
una herida
7:00-8:00 pm

15

*Introducción a la
app de Facebook
6:00-7:30 pm

16
17
*Películas y una
*Películas y una artesanía: Dinosaurios
artesanía: Mo Willems
10:00-10:30 am
10:00-10:30 am
Consejos profesionales
para pintar la casa
6:30-8:00 pm

22

*Cuentacuentos de desarrollo
infantil: insectos
10:30-11:00 am

23

Reunión del Consejo de los
Amigos de la Biblioteca
7:00-8:30 pm

29

Club de anime
4:00-5:30 pm

30

Formación de voluntarios de
la lectura de verano / Fiesta
de pizza
4:00-4:30 pm

18

Cuentacuentos
sensoriales en el Badger
Prairie Needs Network
9:15-9:45 am

19

Venta de brats para
recaudar fondos
Grupo de apoyo gratis 5:00-8:30 pm
para los padres de
*Juego de NERF o nada
adolescentes
6:30-8:00 pm
6:30-7:30 pm

Club de anime
4:00-5:30 pm

24

Club de lectura
“Books ‘n Booze”
en Sugar River
Pizza
6:00 pm

*Code Quest
3:45-5:00 pm

28
Estará cerrada todo el
día para el
Día de los
Caídos

*Películas y una
artesanía: Mo
Willems
10:00-10:30 am

3

Club de anime
4:00-5:30 pm

Vida saludable para su
cerebro y cuerpo
6:30-8:00 pm

27

Club de anime
4:00-5:30 pm

Viernes

Juegos para
adolescentes
4:00-5:30 pm

Cuentacuentos
sensoriales en el
Badger Prairie
Needs Network
9:15-9:45 am

25

31

“Saving Snow”: Proyección de
cine y discusión
6:30-8:00 pm

*Se requiere registro para estos eventos.

Adultos Adolescentes Niños Todas las edades

veronapubliclibrary.org

26

