Biblioteca Pública de Verona
Información y Calendario de Eventos

Marzo 2020
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

Exposición itinerante:
Caras de ferrocarriles - fotos
históricas de Madison
16 de marzo—11 de abril

Cuentos y Canciones
13 de enero 6 de marzo
No requiere registrarse
.................................

Cuentacuentos para bebés
(edades 0-18 meses)

Los viernes

10:30 am

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

Mindfulness para principantes
por Jon Kabat-Zinn

Cuentacuentos para todos

Los meditadores principiantes (pero también los avezados) descubrirán
en estas páginas un valioso compendio de las prácticas y actitudes
fundamentales que Jon Kabat-Zinn ha desarrollado tras décadas de
investigación, enseñanza y práctica. A destacar: la importancia de
conectar con nuestro cuerpo y nuestros sentidos; ir más allá de nuestra
«historia» y conectar con la experiencia directa; estabilizar nuestra
atención y presencia en medio de las actividades cotidianas; los factores
mentales fundamentales que provocan sufrimiento; por qué corazón
pleno (heartfulness) es sinónimo de mindfulness.

Los lunes
Los martes

Los recuerdos del porvenir
por Elena Garro
Ixtepec es un pequeño poblado que ha sobrevivido los embates de la
violenta presencia de los ejércitos revolucionarios enfrentados en una
lucha fratricida y sin tregua. Sus habitantes, desencantados porque la
«revolución no trajo justicia ni progreso, llevan una vida anodina que se
fractura ante un nuevo conflicto armado, la Guerra Cristera. Las
autoridades han designado al general Francisco Rosas para que
mantenga el orden y haga cumplir las disposiciones que el gobierno
central disponga.

(edades 0-5)

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

Cuentacuentos sensoriales
(edades 3-5)

Los viernes

Lun-Jue
Vie
Sáb
Dom

9:15 am

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

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

veronapubliclibrary.org

Domingo
1
Inmigración:
una historia
americana
exposición
itinerante hasta
12 de marzo

Lunes
*Una vista de realidad
virtual con Rendever:
explorando Antiguo
Egipto
10:00-10:30 am
Clases de inglés para
adultos
6:00-8:00 pm

2

3

Miércoles

Marzo 2020
Martes
Club de lectura
para niños: números
4:00-5:00 pm
*Corta el cable:
introducción a servicios
de streaming
6:00-8:00 pm

Cribado de presión
arterial y el nivel de
azúcar en la sangre
10:00-11:00 am
Magic: the Gathering
juego de cartas
intercambiables
4:00-5:00 pm
¿Qué es una ética de la
tierra?
6:30-7:30 pm

Jueves
4
5
Club de anime y manga
4:00-5:30 pm
La fabricación de
Wisconsin pionero
6:30-7:30 pm

Cuentacuentos de
CTIM
10:00-11:00 am

Sábado

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

Viernes

13

6
Cuentacuentos
sensoriales
9:15-9:45 am
Grupo de juego “Young
and the Restless”
10:00-11:30 am

Cuentacuentos
sensoriales
9:15-9:45 am
Desayuno de huevos
verdes con jamón
9:30-10:00 am
10:15-10:45 am
Cuentacuentos en
Willow Pointe:
ovejas
11:00-11:30 am

7

14

21

12
Cuentacuentos
del censo
10:00-10:30 am
Calabozos y Dragones o
juegos de mesa para
adolescentes
4:00-5:30 pm
Cuentacuentos
familiares: primavera
6:30-7:00 pm
*Detener el sangrado
6:30-7:30 pm

20
Cuentacuentos
sensoriales
9:15-9:45 am
Grupo de juego “Young
and the Restless”
10:00-11:30 am
Juego de NERF o Nada
6:30-8:00 pm

28

8
9
10
11
Servicios sociales para
Ayuda para los
Cuentacuentos de
adultos mayores
solicitantes de empleo
desarrollo infantil:
1:00-2:00 pm
9:00 am-12:00 pm
animales
9:30-10:00 am
Clases de inglés para
*Películas y artesanía:
adultos
perros
*Cuentacuentos en el
6:00-8:00 pm
9:30-10:00 am
SwimWest Fitchburg
9:30-11:00 am
Digitalización en el
Verona Senior Center
*Películas y artesanía:
10:00 am-12:00 pm
perros
*Almacenamiento digital 10:30-11:00 am
6:00-8:00 pm
Club de lectura en el
Verona Senior Center
*Pintar para
12:30-1:30 pm
adolescentes
7:00-8:30 pm
Calabozos y Dragones
para tweens
4:00-5:30 pm
Sembrar semillas
6:30-7:30 pm
15
16
17
18
19
*Películas y artesanía:
*Películas y artesanía:
Club de anime y manga
Exposición itinerante:
Kevin Henkes
4:00-5:30 pm
Caras de ferrocarilles — Kevin Henkes
9:30-10:00 am
10:30-11:00 am
fotos históricas de
Madison
Ayuda con dispositivos *Club de entrenamiento
16 de marzo -11 de abril inteligentes
para corredores de 5K
6:00-8:00 pm
10:30-11:30 am
Clases de inglés para
adultos
Yoga para niños
6:00-8:00 pm
1:30-2:00 pm
Club de Pokémon
4:00-5:00 pm

27
*Película familiar:
Frozen 2
1:30-3:15 pm
Juegos para
adolescentes
4:00-5:30 pm
Club de lectura
“Books ‘n Booze” en
Sugar River Pizza
6:00-7:00 pm

veronapubliclibrary.org

26

31
*Nómbralo, guárdalo,
encuéntralo: usando File
Explorer
6:00-8:00 pm

Fuera de la biblioteca

22
23
24
25
Concierto de
*Fiesta del té con
Ayuda para los
*Realidad virtual —
música de Bach criaturas mágicas
solicitantes de empleo
Play Station 4
2:00-3:30 pm
10:00-10:45 am
9:00 am-12:00 pm
sesiones de
1:30-2:15 pm
treinta minutos
Murciélagos increíbles
9:30 am-3:30 pm
Clases de inglés para
1:30-2:30 pm
adultos
*Club de entrenamiento
Reunión del consejo
6:00-8:00 pm
para corredores de 5K
de los Amigos de la
10:30-11:30 am
Biblioteca
7:00-8:30 pm
*Club de Minecraft
4:00-5:00 pm
*Mente y meditación
clase de yoga
6:30-7:30 pm
29
30
*Club de Harry Potter:
mandrágoras
4:00-4:45 pm
Clases de inglés para
adultos
6:00-8:00 pm
*Artesanía para adultos:
cajas de origami
6:30-8:00 pm
*Se requiere registro para estos eventos.

Adultos Adolescentes Niños

