Biblioteca Pública de Verona
Información y Calendario de Eventos

Enero 2019
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

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

Nuevos Libros en Español
Becoming: Mi historia
por Michelle Obama
Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido
en una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como
primera dama de los Estados Unidos de América, y primera afroamericana
en desempeñar esa función, contribuyó a que la Casa Blanca alcanzara sus
mayores cotas de apertura y pluralidad de la historia; se erigió en destacada
defensora de las mujeres y las niñas en Estados Unidos y en el resto del
mundo, introdujo cambios drásticos encaminados a promover una vida
saludable y activa en las familias, y acompañó a su esposo cuando el país
atravesaba algunos de los momentos más desgarradores de su historia.

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

La biblioteca está cerrada el
11 de enero para la formación
del personal

Cuentos y Canciones
14 de enero - 8 de marzo
No requiere registrarse
.................................

Cuentacuentos para bebés
(edades 0-18 meses)

Los viernes

Cuentacuentos para niños
pequeños
(edades 1 & 2)

Los miércoles
9:30 am
Los jueves
9:30 & 10:30 am

Cuentacuentos preescolar
(edades 3-5)

Los lunes
Los miércoles

10:30 am
10:30 am

Cuentacuentos para todos
(edades 0-5)

Los lunes
Los martes

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

Cuentacuentos sensoriales
(edades 3-5)

El escándalo del siglo
por Gabriel García Márquez
Esta antología pretende ser la muestra más representativa de la tensión
narrativa entre periodismo y literatura que recorrió toda su trayectoria
como reportero. Cubriendo cuatro décadas, este delicioso viaje a través de
medio centenar de textos muestra como “el mejor oficio del mundo” está en
el corazón de la obra del premio Nobel colombiano.

10:30 am

Los viernes

9:15 am

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

Domingo

Lunes

Miércoles

Enero 2019
Martes
1
Cribado de presión
arterial y el nivel de
azúcar en la sangre
10:00-11:00 am

Jueves
2
3
Cuentacuentos de
desarrollo infantil:
nieve
10:30-11:00 am
Club de anime y manga
4:00-5:30 pm

Viernes

Sábado

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

4
Cuentacuentos
sensoriales
9:15-9:45 am
Grupo de juego “Young
and the Restless”
10:00-11:30 am

10
Club de anime y manga
4:00-5:30 pm
*Detener el sangrado
7:00-8:00 pm

Fiesta de muñecas de
American Girl
10:00-11:30 am

5

26

19

11
12
Cuentacuentos de CTIM
10:00-11:00 am

6
7
8
9
*Una vista de realidad
Serie de solicitante de
*Arte con Bea: Explorar
virtual con Rendever:
empleo: Evaluar y
el mundo de arte visual
Aventuras de RV
limitar su búsqueda
(Primera clase en una
10:00-10:30 am
de empleo
serie de cuatro clases)
6:30-8:30 pm
10:00-11:30 am
Club de lectura en el
Verona Senior Center
12:30-1:30 pm
*Club de Minecraft
4:00-5:00 pm
Hora de apps: Apps para
ahorrar dinero
6:30-8:00 pm
Plantas de interior sanas
7:00-8:00 pm

31

veronapubliclibrary.org

25

17
18
Club de anime y manga Cuentacuentos
4:00-5:30 pm
sensoriales
9:15-9:45 am
*Trivia de Buffy, la
cazavampiros
Grupo de juego “Young
6:30-8:00 pm
and the Restless”
10:00-11:30 am
Juego de NERF o Nada
6:00-8:00 pm

30

Fuera de la biblioteca

Juegos para
adolescentes
4:00-5:30 pm
El agua de Verona: ¿A
dónde se origina y a
dónde va?
7:00-8:00 pm

23
24
Gente del esturión: La
Club de anime y manga Cuentacuentos
pasión de Wisconsin con 4:00-5:30 pm
sensoriales
un pez antiguo
Club de lectura “Books 9:15-9:45 am
7:00-8:00 pm
‘n Booze” en Sugar
River Pizza
6:00-7:00 pm
*Clase de defensa
personal
6:30-7:30 pm

13
14
15
16
Servicios sociales para
Yoga para niños
*Elementos básicos de
adultos mayores
1:30-2:00 pm
computadoras
1:00-2:00 pm
10:00 am-12:00 pm
*Cocineritos: pan de
canela
3:45-4:30 pm
Serie de solicitante de
empleo: Crear un
currículum en 30
minutos o menos
6:30-8:30 pm

20
Wildcats United
Read-a-thon
10:00 am-4:00 pm
Noche de juegos de
mesa @ Hop Haus
6:00-8:00 pm

29
Arqueología marítima
y los naufragios de
Wisconsin
7:00-8:00 pm

21
22
Serie de solicitante de
empleo:
Establecimiento de
contactos y el mercado
de trabajo oculto
6:30-8:30 pm
Reunión del Consejo de
los Amigos de la
Biblioteca
7:00-8:30 pm

27
28
*Programa de
*Inmersión profunda
entrenamiento con los naufragios de los
intenso de criar Grandes Lagos
de niños fuertes 2:00-3:00 pm
2:00-3:30 pm
*Adiós basura en
nuestros Grandes Lagos
4:00-5:00 pm
*Hygge en la biblioteca
6:30-8:00 pm

*Se requiere registro para estos eventos.

Adultos Adolescentes Niños

